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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ALBALÁ

BOP-2016-5028  Modificación de Créditos.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial
del Ayuntamiento, adoptado en fecha 28/10/2016, del expediente nº 8/2016, de Modificaciones
de Crédito para concesión de suplemento de crédito, el cual se hace público con el siguiente
detalle:

Altas en Partidas de Gastos

Partida
Descripción Créditos 

Iniciales
Transferencia 

de crédito
Suplemento 
de Crédito

Créditos
finalesEconómica

241.131.01 Programa experiencia 5403,22 5.403,22 10.806,44

241.160.00 Seg. Social contra. y AEPS 19.349,64 1.846,78 21.196,42

241.131.02 Plan Empleo Social 5.649,00 4.002,36 9.651,36

241.160.00 Seg. Social contra. y AEPS 21.196,42 1.597,64 22.794,06

241.131.00 Laboral temporal 37.982,10 15.833,00 53.815,10

241.160.00 Seg. Social contra. y AEPS 22.794,06 5.417,00 28.211,06

241.131.00 Laboral temporal 53.815,10 15.854,50 69.669,60

241.160.00 Seg. Social contra. y AEPS 28.211,06 5.645,50 33.856,56

TOTALES 55.600,00

FINANCIACIÓN

En cuanto a la financiación del expediente, la misma se realiza con cargo a:

Mayores  ingresos  sobre  los  totales  previstos  en  el  concepto  de  ingresos  del  presupuesto
corriente
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Altas en Partidas de Ingresos

Partida
Descripción EurosEconómica

Cap. Art.Concepto

450.80
Otras subvén. Corrientes de la Admón. Gral. De la 
Comunidad Autónoma

7.250,00

450.80
Otras subvén. Corrientes de la Admón. Gral. De la 
Comunidad Autónoma

5.600,00

420.90 Otras trans. Corrientes de la Admón. Gral. Del Estado 21.250,00

420.90 Otras trans. Corrientes de la Admón. Gral. Del Estado 21.500,00

TOTAL  ALTAS 55.600,00

JUSTIFICACIÓN

La realización del expediente de modificación de crédito está justificada en:

1.- El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

Albalá, 2 de diciembre de 2016
ALCALDE

Juan Rodríguez Bote.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ARROYOMOLINOS DE LA VERA

BOP-2016-5008  Exposición padrones.

Quedan expuestos al público por término de quince días, para oír reclamaciones, los siguientes
padrones:

-Voladizos año 2016.
-Placas cocheras año 2016.
-Lápidas de Cementerio año 2016.
-Tenencia de Perros año 2016.

Arroyomolinos de la Vera, 5 de diciembre de 2016

EL ALCALDE
Anastasio Zarza Mateos
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CABAÑAS DEL CASTILLO

BOP-2016-5010  Aprobación definitiva Presupuesto 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo,  por el  que se aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se hace público el Presupuesto General definitivo de esta Entidad, para el ejercicio de
2016, conforme al siguiente:

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULOS INGRESOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos Directos. 154.600,00

2 Impuestos Indirectos. 4.000,00

3 Tasas y Otros Ingresos. 92.340,00

4 Transferencias Corrientes. 130.113,31

5 Ingresos Patrimoniales. 33.003,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones Reales. 0,00

7 Transferencias de Capital. 75.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. 0,00

9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL INGRESOS. . . . 489.056,31

CAPITULOS GASTOS EUROS

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS

A.1) OPERACIONES CORRIENTES

1 Gastos de Personal. 143.363,32

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios. 139.182,23

3 Gastos Financieros. 100,00

Pág. 8



N.º 237

Martes, 13 de Diciembre de 2016

4 Transferencias Corrientes. 1.000,00

5 Fondo de Contingencia. 1.000,00

A.2) OPERACIONES DE CAPITAL

6 Inversiones Reales. 158.740,00

7 Transferencias de Capital. 1.000,00

B) OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos Financieros. 0,00

9 Pasivos Financieros. 0,00

TOTAL GASTOS. . . . 444.385,55

Contra  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto,  podrá  interponerse  recurso  Contencioso-
Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos
meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
Cabañas del Castillo a 5 de diciembre de 2016

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Jesús Fernández Hormeño.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

CILLEROS

BOP-2016-5053  INFORMACIÓN  PÚBLICA  TRAS  APROBACIÓN  INICIAL
ORDENANZA  “TARJETAS  ESTACIONAMIENTO  PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA”.

  ANUNCIO 

Aprobada inicialmente  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  “Tarjetas  de  Estacionamiento
Para  Personas Con Movilidad  Reducida”,  por  Acuerdo  del  Pleno  de  fecha  07-12-2016,  de
conformidad con  los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información
pública por el plazo treinta días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones
que se estimen oportunas

Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las  dependencias
municipales  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  se  estimen  pertinentes.  Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento, incluida en
la dirección https://ayuntamientodecilleros.es

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente
aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

En Cilleros, a 9 de diciembre de 2016.

ELALCALDE
Félix Ezcay Iglesias.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

GARGANTA LA OLLA

BOP-2016-5016  Aprobación inicial Ordenanza.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión Ordinaria celebrada el día 24 de Noviembre de 2016,
acordó la aprobación provisional  del  establecimiento y Ordenanzas de los precios públicos
siguientes:

Servicio autohormigonera.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo 56 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante  dicho  plazo  podrá  ser  examinado  por  cualquier  interesado  en  las
dependencias  municipales  para  que  se  formulen  las  alegaciones  que  se  estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento dirección https.www.gargantalaolla.es.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho Acuerdo.

GARGANTA LA OLLA, 30 de noviembre de 2016
ALCALDE

Eduardo Gómez Pérez
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

HOYOS

BOP-2016-5014  REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR PARA EL PABELLÓN
POLIDEPORTIVO.

 
ARTÍCULO 1º.- El PABELLÓN POLIDEPORTIVO es de propiedad del Excm. Ayuntamiento de
Hoyos  (  Cáceres),  y  desarrollará  su  actividad  de  acuerdo  con  lo  que  señala  el  presente
Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior. 

ARTICULO 2º.- Esta instalación deportiva es un servicio para el desarrollo de las actividades
Fisico-Deportivas que redundarán en una mejor formación integral de los ciudadanos. 

ARTICULO 3º.- La Alcaldía, Pleno o Concejalía de Deportes, fijará las tarifas correspondientes
por la utilización de las instalaciones, así como las causadas por colocación de publicidad.

ARTICULO  4º.-  Los  usuarios  de  las  instalaciones  deportivas  cumplirán  y  respetarán  las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como las ordenes que reciban del
personal  encargado de aquellas,y  en especial  las  referentes  al  horario  de  actividades.  Se
concederá un tiempo de 10 minutos antes del  entrenamiento para calentamiento sin balón,
utilizándose para ello los laterales de la pista, y siempre que haya espacio suficiente. Después
del entorno, se podrá permanecer en los vestuarios un tiempo máximo de veinte minutos, diez
minutos en el caso que sea la última hora del día del horario del pabellón. 

ARTICULO  5º.-  El  personal  encargado  de  las  instalaciones  pondrá  en  conocimiento  del
Concejal de Deportes de todas incidencias que ocurran en aquellas, tomando éste las medidas
que estime oportunas. 

ARTICULO 6º.- La utilización de las instalaciones requerirá previa autorización del Concejal de
Deportes.  Dicha autorización se hará por escrito,  haciendo constar la denominación de los
clubs o entidades que vayan a utilizarlas, y hora de comienzo y terminación de las actividades
deportivas  a  desarrollar.  Este  documento  deberá  exhibirse  a  requerimiento  del  personal
encargado de las instalaciones. 
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ARTICULO 7º.-  La  autorización  a  que  hace  referencia  el  artículo  anterior,  representará  el
siguiente orden de preferencia:  – Actividades programadas por el  Excmo. Ayuntamiento de
Hoyos  –  Concejalías.  –  Actividades  programadas  por  clubs,  asociaciones  e  instituciones
educativas. – Aquellas previstas por otras entidades o grupos. 

ARTICULO 8º.- El horario de utilización de las instalaciones lo confeccionará el Concejal de
Deporte. Dicho horario, así como sus modificaciones que en el mismo se produzcan debido a
nuevas circunstancias, se hará público por medio de anuncio en el Tablón del Polideportivo
destinado al efecto. La comunicación se hará de forma personal, si concurren circunstancias
extraordinarias imprevisibles.

ARTICULO 9º.- El usuario deberá cuidar y respetar las instalaciones y su material, utilizándolo
en  todo  momento  para  la  finalidad  con  la  que  fue  creada,  poniendo  en  conocimiento  del
personal encargado las anomalías que se produzcan o se detecten. No se permitirá utilizar
ningún material que por su naturaleza o estado pueda producir desperfectos en la instalación
(zapatillas, balones, etc. ), correspondiendo al personal encargado el control del mismo. 

ARTICULO 10º.- Los clubs o entidades que realicen actividades deportivas en las pistas anejas
al  Polideportivo,  no podrán utilizar  los vestuarios del  mismo,  salvo estudios de situaciones
especiales. 

ARTICULO 11º.- Cualquier desperfecto causado en las instalaciones, deberá ser respetado por
la persona o personas que lo hayan causado, si son conocidas. En otro caso, será responsable
subsidiaria  y  solidariamente,  el  club  o  entidad  a  que  pertenezcan aquellas.  Tal  reparación
consistirá en el abono en efectivo del coste del daño, según la tasación municipal realizada al
efecto. La cantidad a pagar será satisfecha, mediante recibo, en la oficina del Ayuntamiento, en
el plazo de siete días, a contar desde el siguiente a la tasación municipal correspondiente. El
ingreso de dicha cantidad se hará efectiva en la oficina recaudatoria del Ayuntamiento.

ARTICULO 12º.- El Ayuntamiento no se responsabiliza de los posibles accidentes que puedan
sufrir  los  usuarios  en  el  ejercicio  de  las  actividades  deportivas  que  se  realicen  en  sus
instalaciones,  por  lo  que  se  les  recomienda  se  provean  del  correspondiente  seguro,  en
provisión de dichos riesgos ( Seguridad Social, Mutualidades Deportivas, Seguros Escolares,
etc.). 

ARTICULO 13º.- Corresponde a la Concejalía de Deportes, la interpretación de las normas
contenidas en este reglamento, así como su modificación. 
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DISPOSICION  FINAL.  ESTE  REGLAMENTO  ESTARÁ  EN  VIGOR  UN  VEZ  QUE  SEA
PUBLICADO  SU TEXTO  ÍNTEGRO  EN EL TABLÓN DE  ANUNCIOS  INSTALADO  EN EL
PABELLÓN POLIDEPORTIVO.

Hoyos a 2 de diciembre de 2016.

El Alcalde Presidente
Oscar Antúnez García.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

JARANDILLA DE LA VERA

BOP-2016-5016  Aprobación inicial del Presupuesto General, Ejercicio 2017.

ANUNCIO

Aprobado por el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, en sesión plenaria extraordinaria de
fecha 2 de Diciembre de 2016, el Presupuesto General del ejercicio 2017, se encuentra de
manifiesto al público dicho expediente en la Secretaría de esta Entidad, por espacio de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres, durante cuyo plazo cualquier habitante del término municipal o
persona  interesada,  podrá  presentar  contra  el  mismo  las  reclamaciones  que  estimen
pertinentes ante el Pleno de la Corporación, con arreglo a los arts. 150,151 y 152 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

En caso de no presentarse reclamaciones en el plazo indicado el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado.

Jarandilla de la Vera, 5 de Diciembre de 2016.

EL ALCALDE
Fermín Encabo Acuña.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

MORALEJA

BOP-2016-5059 Convocatoria de licitación para contratar para el primer semestre
del año 2017 el Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.

ANUNCIO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se
publica  la  convocatoria  de  licitación  por  procedimiento  abierto  con  un  único  criterio  de
adjudicación para contratar   para el  primer semestre del  año 2017 el  Servicio de Ayuda a
Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con base al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por la
Junta de Gobierno Local de Ilmo. Ayuntamiento de Moraleja el día 5 de diciembre de 2016, y
cuyo extracto es el siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Moraleja
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría/Intervención
c) Número de expediente: 91/2016/CONTRATACIÓN

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del  objeto:  Servicio  de Ayuda a Domicilio  del  Sistema para la  Autonomía y
Atención a la Dependencia para el primer semestre del año 2017.

3. Valor estimado del contrato: 62.000,00 €

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente
b) Procedimiento: Abierto
c) Forma: Único criterio de adjudicación (precio más bajo)

5. Plazo: Primer semestre del año 2017.
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6. Garantía definitiva: 5 % del importe de adjudicación.

7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Secretaría )
b) Domicilio: Plaza de España 1
c) Localidad y código postal: Moraleja 10840
d) Teléfono: 927-515075
e) Telefax: 927-515036
f) Plazo: Ocho días naturales a partir del siguiente de su publicación de este anuncio en el
B.O.P.
g) Página Web : www.moraleja.es ( Perfil del contratante )

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el B.O.P. Si el último día fuera inhábil o sábado, se prorrogaría al primer día
hábil siguiente.
b)  Documentación  a  presentar:  la  determinada  en  el  Pliego  de  Clausulas  Administravias
Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Registro de entrada )
2.Domicilio: Plaza de España 1
3.Localidad y código postal: Moraleja 10840

9. Apertura del sobre relativa la  documentación.
a) Entidad: Ayuntamiento de Moraleja ( Salón de Plenos )
b) Domicilio:Plaza de España 1
 c) Localidad:Moraleja
d) Fecha: Primer día hábil (excepto si fuera sábado) siguiente al de terminación del plazo de
presentación de ofertas, a las 12:00 horas, según la cláusula undécima del pliego de clausulas
administrativas particulares.

10.- Composición de la Mesa de Contratación:
Presidencia: - Alcalde-Presidente o persona en quien delegue.

Vocalías: - Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
- Interventor del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
- Trabajadora Social del Ayuntamiento o persona en quien delegue.
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- 3 Miembros de la Corporación.

Secretaría: - Funcionario de Administración General del Ayuntamiento o 
funcionario en quien delegue.

11.Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

12.Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”: No procede.

Moraleja a 7 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE,
Julio César HERRERO CAMPO
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

PLASENCIA

BOP-2016-5046   ACUERDO  aprobación  inicial  del  expediente  de
modificación presupuestaria 

EDICTO

Aprobado inicialmente Expediente de modificación presupuestaria Nº 30/2016, de suplementos
de crédito y Crédito extraordinario  con cargo  a bajas de aplicaciones presupuestarias, se
expone al público por un plazo de quince días, a efecto de reclamaciones, en cumplimiento del
artículo 177-2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En caso de no producirse reclamaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.

Plasencia, 5 de diciembre de 2016.

EL ALCALDE,
Fernando Pizarro García
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

ROBLEDOLLANO

BOP-2016-5032  Solicitud de autorización de apertura de “Sala Velatorio".

 ANUNCIO

Por el Ayuntamiento de Robledollano se está tramitando el procedimiento para la autorización
para instalar la actividad de “Sala Velatorio”, a ubicar en Avda. La Nava, 1 de Robledollano
(Cáceres), de conformidad con el proyecto técnico elaborado por el Arquitecto D. Antonio Ibarra
Castro (obra nº 01/158/14-15).

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 3.2, de la Orden de 23 de marzo de 2006, por el
que se regulan los distintos procedimientos de autorización en Policía Sanitaria Mortuoria, se
somete el proyecto a información pública por periodo de 15 días hábiles, contados a partir de la
inserción del presente anuncio en el BOP, a efectos de que puedan presentarse reclamaciones
aquellos cuyos derechos o intereses legítimos pudieran verse afectados.

En Robledollano, en procedimiento automatizado, a la fecha de su firma electrónica, verificable
en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Robledollano, cuya creación fue publicada
en el BOP de Cáceres nº 72, de fecha 14 de abril de 2014, siendo su dirección electrónica
http://robledollano.sedelectronica.es/

Robledollano, 5 de diciembre de 2016.

Alcalde-Presidente
Antonio Mateos García
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VEGAVIANA

BOP-2016-5058  ACUERDO Ordenanza expedición de tarjetas de aparcamiento

  ANUNCIO 

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda 
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial de 29 de septiembre de 2016 
de derogación de la ordenanza reguladora de la expedición de tarjetas de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida y la aprobación de una nueva ordenanza, cuyo texto íntegro 
se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA

ÍNDICE DE ARTÍCULOS

ARTÍCULO 1. Objeto

ARTÍCULO 2. Titulares del Derecho

ARTÍCULO 3. Características y condiciones de uso de la Tarjeta de Estacionamiento

ARTÍCULO 4. Procedimiento para el otorgamiento de la Tarjeta

ARTÍCULO 5. Periodo de Validez

ARTÍCULO 6. Renovación de la Tarjeta

ARTÍCULO 7. Obligaciones del titular

ARTÍCULO 8. Derechos del titular

ARTÍCULO 9. Infracciones

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
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ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD DE TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR MOVILIDAD REDUCIDA

ORDENANZA REGULADORA DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA

ARTÍCULO 1. Objeto
Esta  ordenanza  tiene  por  objeto  estructurar  y  fijar  los  criterios  y  el  procedimiento  para  la
concesión de la Tarjeta de Estacionamiento para Personas con Discapacidad por Movilidad
Reducida,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  8  de  la  Ley  11/2014,  de  9  de
diciembre, de Accesibilidad Universal de Extremadura y en el Real Decreto 1056/2014, de 12
de diciembre, Condiciones Básicas de Emisión y Uso de la Tarjeta de Estacionamiento para
Personas con Discapacidad, en el ámbito del municipio de Vegaviana tendente a definir unos
objetivos y garantizar a los ciudadanos y entidades, en igualdad de condiciones, el acceso a
estas prestaciones.

ARTÍCULO 2. Titulares del Derecho
Serán titulares del derecho a obtener y utilizar la tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad por movilidad reducida, aquéllas que residan en el municipio de Vegaviana, con
reconocimiento de grado de discapacidad superior o igual al 33%, y con movilidad reducida,
con independencia de su condición de conductor de vehículo en el que se desplacen.
Podrán obtener la tarjeta de estacionamiento aquellas personas físicas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad, conforme a lo establecido en el artículo
4.2 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) Que presenten movilidad reducida, conforme al Anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23
de diciembre, de Procedimiento para Reconocimiento, Declaración y Calificación del Grado de
Discapacidad, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento
del grado de discapacidad.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o un
campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de
calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
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Podrán asimismo obtener la tarjeta de estacionamiento las personas físicas o jurídicas titulares
de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad
que presten servicios sociales de promoción de la  autonomía  personal  y  de atención a  la
dependencia  a  que  se  refiere  la  Ley  39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como los
servicios sociales a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.

ARTÍCULO 3. Características y Condiciones de Uso de la Tarjeta de Estacionamiento
3.1 La tarjeta de estacionamiento será personal e intransferible y utilizada únicamente cuando
la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.
La tarjeta de estacionamiento estará vinculada a un número de matrícula de vehículo destinado
exclusivamente  al  transporte  colectivo  de  personas  con  movilidad  reducida  y  será  eficaz
únicamente cuando el vehículo transporte de forma efectiva a personas que tengan reconocida
oficialmente la condición de persona con discapacidad.
El titular de la Tarjeta deberá cumplir las indicaciones, facilitar las inspecciones y actividades de
control que el Ayuntamiento disponga a través de sus Servicios Técnicos y estará obligado a
aportar los documentos que se le requieran en orden a la determinación y comprobación de los
datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la Resolución.
La tarjeta deberá ser colocada de forma visible en el interior del vehículo y deberá permitirse su
examen por la autoridad competente o sus agentes cuando se requiera.
3.2 En ningún caso podrá estacionarse el vehículo amparándose en esta autorización en:
— Zonas peatonales.
— Pasos peatonales.
— Lugares y supuestos en que esté prohibido parar.
— Lugares que obstruyan vados o salidas de emergencia.
— Zonas acotadas por razones de seguridad pública.
— Espacios que reduzcan carriles de circulación.

ARTÍCULO 4. Procedimiento para el Otorgamiento de la Tarjeta
Corresponderá al Ayuntamiento de Vegaviana la concesión de la Tarjeta de Estacionamiento de
acuerdo con el procedimiento siguiente:
4.1. Solicitud.
El  expediente  se  iniciara  a  solicitud  de  la  persona  interesada,  mediante  el  impreso
correspondiente.
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El solicitante podrá ser el propio titular o su representante legal. La titularidad de la tarjeta será
siempre ostentada por la persona que reúna los requisitos establecidos en el artículo 1 de la
presente Ordenanza.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Vegaviana, o por
cualquiera  de  los  medios  previstos  en  la  Ley  30/1992,  de  28  de  noviembre,  de  Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a la que
se acompañará la documentación que se enumera en el apartado siguiente.
4.2. Documentación.
4.2.1.  La  documentación  a  presentar  junto  con  la  solicitud,  cuando  ésta  se  refiera  a  una
persona física es la siguiente:

• Fotografía color tamaño carné. 

• Certificado de empadronamiento que acredite que el solicitante tiene fijado su 

domicilio en Vegaviana. 

• Fotocopia compulsada del D.N.I. 

• Fotocopia compulsada certificado acreditativo de la condición legal de persona 

con discapacidad. 

• Original o fotocopia compulsada de Certificado expedido por el Centro Base de 

Minusválidos que acredite valoración de movilidad reducida, o que acredite que

el solicitante muestra en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 

con corrección, o un campo visual reducido a 10 grados o menos, o en su caso,

Certificación médica que acredite las circunstancias que motivan la concesión 

de la tarjeta de estacionamiento con carácter provisional de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 4.4. de esta Ordenanza. 
4.2.2. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica a las que hace referencia el
número 3 del art. 58 del Decreto 8/2003, deberán presentar la siguiente documentación:

• Documento Nacional de Identidad de quien ostente la representación. 

• Fotocopia compulsada del documento del Código de Identificación Fiscal. 

• Escritura de constitución o modificación en su caso de la Sociedad Mercantil, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere 

exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, 
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la acreditación de la personalidad se realizará mediante escritura o documento 

de constitución, estatutos acta fundacional, en el que constaren las normas por 

las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en su caso en el 

correspondiente Registro Oficial. 

• Relación de las matrículas de los vehículos habilitados para transportar a las 

personas con movilidad reducida. 
4.3. Concesión de la Tarjeta de Estacionamiento Provisional.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 1056/2014,
de 12 de diciembre, podrán concederse tarjetas de estacionamiento con carácter provisional
atendiendo a razones humanitarias, excepcionalmente se concederá una tarjeta de
estacionamiento  de  carácter  provisional  a  las  personas  que  presenten  movilidad  reducida,
aunque esta no haya sido dictaminada oficialmente, por causa de una enfermedad o patología
de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza
de  vida  que  se  considera  normal  para  su  edad  y  demás  condiciones  personales,  y  que
razonablemente  no  permita  tramitar  en  tiempo  la  solicitud  ordinaria  de  la  tarjeta  de
estacionamiento.
Para la obtención de la tarjeta de estacionamiento provisional, la acreditación de los extremos
enunciados anteriormente se efectuará mediante la emisión del correspondiente certificado por
el personal médico facultativo de los servicios públicos de salud.
A los titulares de la tarjeta de estacionamiento provisional les serán de aplicación los derechos,
obligaciones y condiciones de uso regulados en esta norma, durante el tiempo que dure su
concesión.
La concesión de la tarjeta de carácter  provisional  tendrá una duración máxima de un año,
pudiendo prorrogarse por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales
requeridas para su otorgamiento.
El Ayuntamiento de Vegaviana podrá realizar las actuaciones necesarias para la comprobación
de la concurrencia de los requisitos previstos en este artículo.
4.4. Resolución.
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Vegaviana, resolverá la solicitud en el
plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la tarjeta de
estacionamiento, con toda la documentación completa; transcurrido el plazo sin que haya sido
dictada Resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.
4.5. Formalización.
Una vez concedida la Tarjeta de Estacionamiento, será presentada a su titular para su firma y,
una vez firmada, será entregada a la persona interesada.

Pág. 25



N.º 237

Martes, 13 de Diciembre de 2016

ARTÍCULO 5. Periodo de Validez
La vigencia  de la tarjeta de estacionamiento será de 5 años para los titulares que tengan
reconocida una discapacidad con carácter definitivo.
Para los titulares que tengan reconocida una discapacidad con carácter revisable, la tarjeta
será  válida  para  el  período  que  se  reconozca  en  el  certificado  del  reconocimiento  de
discapacidad.

ARTÍCULO 6. Renovación de la Tarjeta
6.1. La presentación de la solicitud de renovación de la tarjeta de estacionamiento se realizará
en el plazo de un mes anterior a la fecha de su caducidad, y se entenderá con validez hasta la
resolución del procedimiento o silencio negativo.
6.2. En todo caso, para renovar la tarjeta de estacionamiento es imprescindible que el titular
mantenga los requisitos exigidos para su otorgamiento.
6.3. La renovación de la tarjeta puede producirse por sustracción, deterioro o pérdida. En el
caso de sustracción,  se exigirá que por parte del  interesado se presente justificación de la
denuncia.  En  el  caso  de  deterioro,  el  interesado  deberá  presentar  la  deteriorada.  El
Ayuntamiento emitirá la nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad que la anterior.

ARTÍCULO 7. Obligaciones del Titular
7.1 El titular de la tarjeta de estacionamiento está obligado a:
a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas.
b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al parabrisas
delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte claramente
visible y legible desde el exterior.
c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su identidad
con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de residencia
o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la tarjeta de
estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la exhibición
del documento de reconocimiento de grado de discapacidad.
d)  Colaborar  con  los  agentes  de  la  autoridad  para  evitar,  en  el  mayor  grado  posible,  los
problemas  de  tráfico  que  pudieran  ocasionar  al  ejercitar  los  derechos  que  les  confiere  la
utilización de la tarjeta de estacionamiento.
e)  Devolver  la  tarjeta  de  estacionamiento  caducada en el  momento de  la  renovación  o  al
término de su vigencia.
7.2. El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de
estacionamiento  o  a  su  retirada  temporal,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  previstas  por  el
ordenamiento jurídico.
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La utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, tanto por personas físicas como por
personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio de las sanciones previstas por el
ordenamiento jurídico.

ARTÍCULO 8. Derechos del titular
Los  titulares  de  la  tarjeta  de  estacionamiento  tendrán  los  siguientes  derechos  en  todo  el
territorio  nacional  siempre  y  cuando  exhiban  de  forma  visible  la  tarjeta  en  el  interior  del
vehículo:
a)  Creación  de  plaza  de  aparcamiento,  previa  la  oportuna  solicitud  a  la  administración
correspondiente  y  justificación  de  la  necesidad  de  acuerdo  con  las  condiciones  que
establezcan
las administraciones autonómica o local, en lugar próximo al domicilio o puesto de trabajo. La
plaza deberá señalizarse con el símbolo internacional de accesibilidad.
b) Estacionamiento en los lugares habilitados para las personas con discapacidad.
c) Parada en cualquier lugar de la vía, por motivos justificados y por el tiempo indispensable,
siempre  que  no se ocasionen perjuicios  a  los  peatones o al  tráfico  y  de acuerdo  con las
instrucciones de los agentes de la autoridad.

ARTÍCULO 9. Infracciones
Las acciones u omisiones que contravengan la presente Ordenanza, constituyen infracciones
administrativas,  y  serán  sancionadas  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  sobre  Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El incumplimiento de cualquiera de los preceptos de esta Ordenanza, podrá dar lugar a la
anulación de tarjeta previo expediente tramitado con arreglo a las normas establecidas por el
Real  Decreto  1.398/1993,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  del
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
La falsificación de tarjetas dará lugar a la sanción máxima que puede imponer la Alcaldía por
este tipo de infracciones.
El estacionamiento de vehículos no autorizados en las reservas concedidas para personas con
«Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad por movilidad reducida», podrá
dar lugar a la imposición de multa por estacionamiento indebido, así como a la retirada del
vehículo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cáceres, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo de treinta días.
La presente Ordenanza deja sin efecto la anterior Ordenanza reguladora de la expedición de
tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
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Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cáceres, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad
con  el  artículo  46  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.

Vegaviana, 1 de diciembre de 2016

EL ALCALDE,
Juan Caro Dionisio
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VILLASBUENAS DE GATA

BOP-2016-5039  ACUERDO de aprobación inicial de modificación de crédito nº
3/2016.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  celebrada  en  fecha  27  de  septiembre  de  2016  aprobó
inicialmente  el  expediente  de  aprobación  inicial  de  modificación  de  crédito  del  vigente
Presupuesto  Municipal  en  su  modalidad  de  crédito  extraordinario y  bases  de  ejecución  nº
3/2016, siendo el resumen de la misma el que se detalla a continuación:

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Partida Presupuestaria Importe Fuente de Financiación 

491  479.00 Otras 
subvenciones a empresas 
privadas

968,00 €
Baja de crédito en la partida 330  480.00 a 
familias e instituciones sin ánimo de lucro en 
importe de 968,00 € 

La aprobación de la modificación de la base 5ª de las bases de ejecución del presupuesto,
según el siguiente detalle:

“QUINTA: de las subvenciones
Subvención a la empresa IRCOM SL (Sierra de Gata digital): 968€”

El incremento de gasto propuesto se financia mediante anulaciones o bajas de créditos de
otras  partidas  del  Presupuesto  vigente  no  comprometidas,  cuyas  dotaciones  se  estimen
reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
Sometido el acuerdo al trámite de información pública y no habiéndose presentado alegaciones
dentro de plazo, por Resolución de la Alcaldía se ha procedido a elevar automáticamente a
definitivo el acuerdo inicial.
Lo que se hace público para general conocimiento.

En Villasbuenas de Gata, a 29 de noviembre de 2016.

El Alcalde
Luis Mariano Martín Mesa.

Pág. 29



N.º 237

Martes, 13 de Diciembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VILLASBUENAS DE GATA

BOP-2016-5038  ACUERDO  de  aprobación  inicial  del  catálogo  de  caminos
públicos de la localidad.

ANUNCIO

El pleno del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, en sesión plenaria ordinaria celebrada el
día 27 de septiembre de 2016, con asistencia de cinco de sus siete miembros adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo literal:

“9º.- APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, DEL CATÁLOGO DE CAMINOS PÚBLICOS DE
LA LOCALIDAD.
Tras las intervenciones referidas, se somete el asunto a votación de los señores concejales,
acordando, con el voto a favor de los cinco concejales presente y por lo tanto la MAYORÍA
ABSOLUTA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el catálogo de caminos públicos de la Junta de Extremadura.
SEGUNDO. Requerir a la Dirección general de desarrollo rural para que incluya en el mismo el
ramal del camino de Perales del puerto a Plasencia, desde el pantano al camino rural de la
Moheda, así como el camino del río.
TERCERO. Remitir certificación del presente acuerdo a la Dirección general de desarrollo rural
para constancia del mismo.”

Lo que se hace público para general conocimiento,  a efectos de que se puedan presentar
cuantas alegaciones y reclamaciones se estimen convenientes en el plazo de un mes desde la
publicación del presente acuerdo.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones,  el  presente acuerdo
devendrá en definitivo.

En Villasbuenas de Gata, a 29 de noviembre de 2016.

El Alcalde
Luis Mariano Martín Mesa.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VILLASBUENAS DE GATA

BOP-2016-5040   Aprobación  definitiva  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la
Utilización  temporal  o  esporádica  de  edificios,  locales  e  instalaciones
municipales.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de
Villasbuenas de Gata sobre la aprobación de la ordenanza reguladora de la utilización temporal
o  esporádica  de  edificios,  locales  e  instalaciones  municipales,  cuyo  texto  íntegro  se  hace
público en cumplimiento del artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN TEMPORAL O ESPORÁDICA DE
EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto

El objeto de la presente Ordenanza es la regulación del uso temporal o esporádico de edificios,
locales e instalaciones municipales por particulares y asociaciones.
ARTÍCULO 2. Ámbito de Aplicación

Las normas de  la  presente  Ordenanza  serán de aplicación a  todos  los edificios  locales e
instalaciones municipales susceptibles de utilización por particulares y asociaciones, siempre
que no cuenten con una Ordenanza específica  del  mismo objeto  o la  utilización del  local,
edificio o instalación municipal estuviere regulada por un contrato específico. 

Quedan dentro del ámbito de aplicación los siguientes:
• Locales de la casa de cultura.
• Albergue municipal.
• Antiguas escuelas.
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• Centro de interpretación.
• Cualesquiera otros que en el futuro se habiliten.

Del mismo modo, queda fuera del ámbito objetivo de la presente Ordenanza la utilización de
locales, edificios o instalaciones municipales cuando esta estuviere regulada por ley.

ARTÍCULO 3. Uso de los Edificios, Locales e Instalaciones Municipales

Los edificios,  locales e  instalaciones municipales,  podrán ser utilizados por particulares y/o
asociaciones  para  llevar  a  cabo  en  ellos,  exposiciones,  reuniones,  celebraciones  privadas,
cursos… siempre y cuando de ellos se haga un uso responsable.

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y LOCALES
MUNICIPALES

ARTÍCULO 4. Solicitudes

4.1  Los  interesados  en  la  utilización  de  edificios  y  locales  municipales  deberán  obtener
autorización  del  Ayuntamiento  con  carácter  previo.  El  Ayuntamiento  tendrá  prioridad  en  la
utilización de los edificios y locales municipales, aun cuando el uso de éstos haya sido cedido
temporalmente, debiendo avisar al beneficiario con la antelación mínima suficiente necesaria.
En la instancia se hará constar, además de los datos preceptivos según la Ley de Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  Procedimiento  Administrativo  Común,  los
siguientes extremos:

• Datos del solicitante.

• Duración [días/horas].

• Lista de actividades a realizar.

• Número de ocupantes.

• Finalidad.

• Motivos de la solicitud.

• Posibles rendimientos económicos que se desprendan de la actividad (en su caso)

Previa  a  la  concesión  de  la  autorización,  la  alcaldía  podrá  solicitar  cuantos  documentos,
informes o aclaraciones complementarias considere oportuno.
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Cuando sean varios los solicitantes, la alcaldía se dirigirá, en el desarrollo de las relaciones que
puedan derivarse de la utilización, a la persona que se designe expresamente a tal efecto, o en
su defecto, al primero de los solicitantes.

4.2 Junto a la solicitud se deberá aportar una declaración responsable del interesado de que
tiene cuantas autorizaciones y permisos sean precisos para el desarrollo de la actividad, así
como que cumple cuantas disposiciones legales le sean de aplicación, respondiendo por sí
mismo  de  los  daños  que  puedan  originar  a  terceros  en  el  desempeño  de  la  actividad  a
desarrollar.

4.3 El  Ayuntamiento podrá revocar unilateralmente la autorización concedida sin derecho a
indemnización por el interesado.

ARTÍCULO 5. Deberes de los Usuarios

Los usuarios deberán:

• Cuidar de los mismos, del mobiliario existente y comportarse con el debido civismo.
• Cualquier  usuario  que  advirtiese  alguna  deficiencia  o  deterioro,  deberá  ponerlo  en

conocimiento del Ayuntamiento.
• Los  daños  causados  en  los  locales  y  enseres  en  ellos  existentes,  serán

responsabilidad  del  titular  de  la  autorización  y  el  Ayuntamiento  podrá  exigir  su
reparación.

• Respetar y cumplir el contenido concreto y condiciones que se fijen en la autorización
correspondiente.

ARTÍCULO 6. Prohibiciones

Estarán prohibidas las siguientes actuaciones:

• El uso de los locales para otra finalidad distinta a la autorizada.

• El uso de los locales para aquellas actividades que vulneren la legalidad.

• El uso de los locales para aquellas actividades que fomenten la violencia, el racismo, la
xenofobia y cualquier otra forma de discriminación o que atenten contra la dignidad
humana.
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• El uso de los locales para aquellas actividades que impliquen crueldad o maltrato para
los  animales,  pueden  ocasionarles  sufrimientos  o  hacerles  objeto  de  tratamientos
antinaturales.

• Negar la entrada a cualquier vecino del municipio que se interese por una actividad
realizada en un local, edificio o instalación municipal que tenga carácter público.

ARTÍCULO 7. Condiciones de Uso de los Locales e Instalaciones

Los solicitantes que obtengan la  autorización deberán hacer  uso de los edificios y  locales
municipales atendiendo a su naturaleza y destino, y de forma que no se ocasione a los mismos
daño o menoscabo alguno, sin perjuicio del desgaste que pueda producirse por el uso normal,
adecuado y razonable atendiendo el fin para el cual fue solicitada la utilización.
En ningún caso podrán destinarse los edificios y locales del Ayuntamiento a fines distintos a
aquellos para los que se permitió la utilización.
Los usuarios de edificios, locales e instalaciones municipales velarán por su limpieza y orden.
Después de cada período diario de uso procederán a su limpieza y ordenación del mobiliario y
elementos interiores, de forma que puedan ser inmediatamente utilizados al día siguiente.

ARTÍCULO 8. Autorización de Uso

La autorización de uso, que se plasmará en una resolución de la Alcaldía, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, que podrá delegar en el concejal competente.

Se  facilitará  a  la  persona  responsable  designada  por  los  interesados,  las  llaves
correspondientes  para  la  apertura  y  cierre  de  los  locales,  en  su  caso,  quienes  serán
responsables de su custodia y su devolución en las oficinas a los empleados municipales en el
plazo de dos días tras la finalización de la actividad. El solicitante de la utilización responderá
de la devolución de dicha llave y se abstendrá de realizar reproducciones de la misma, salvo
que la concejalía correspondiente así lo autorice. En caso de obtención de copias, todas serán
devueltas al Ayuntamiento al término del período de uso de los edificios y locales.

En caso de no ser necesario el uso de llaves, será la Concejalía correspondiente la que avise
de la utilización, al personal del Ayuntamiento encargado de cualesquiera locales, edificios o
instalaciones.  La entidad  beneficiaria  del  uso del  local,  edificio  o  instalación,  deberá  llevar
consigo  y  presentar  al  personal  municipal  encargado,  la  resolución  de  la  Concejalía   que
autorice el uso. 
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Una  vez  finalizada  su  utilización,  se  realizará  una  nueva  comprobación  a  los  efectos  del
cumplimiento de las obligaciones de los usuarios establecidas en esta Ordenanza y demás
legislación vigente.

La autorización tendrá una duración máxima de un año.

ARTÍCULO 9. Determinaciones de la Autorización

9.1.- La autorización de uso se dictará atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

• Clase de actividad: cultura, deportes, solidaridad, conferencias, ocio…
• Disponibilidad de locales o instalaciones como la solicitada.
• Número de destinatarios de la actividad.
• Duración temporal de la cesión.
• Repercusión  social  de  la  actividad  a  realizar  en  función  del  número  de  personas

afectadas.

9.2.-  Si dos o más interesa dos solicitan el mismo local y coinciden en fecha y horario, se les
invitará a alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrse se resolverá de conformidad con los
siguientes criterios, y según el orden que se expone:

a) Contarán con prioridad los actos organizados por asociaciones inscritas y actualizadas en
el  registro  de  asociaciones,  frente  a  la  petición  de  cualesquiera  otros  particulares  o
entidades.

b) Se tendrá en cuenta el tipo de actividades a realizar en el local, su función formativa y su
incidencia en el interés público.

c)  Se  tendrá  en  cuenta  el  período  solicitado,  y  su  incidencia  en  otras  peticiones  o
actividades previsibles.

d)  Se  tendrá  en  cuenta  la  fecha  de  inscripción  de  la  Asociación  en  el  registro  de
Asociaciones, teniendo preferencia las más antiguas, siempre que su inscripción esté en
vigor por cuanto se hayan actualizado pertinentemente.

e) En el caso de no ser posible la asignación mediante el uso de los anteriores criterios, se
procederá mediante sorteo.

Cualquier  uso  de  los  edificios,  locales  e  instalaciones  municipales  estará  supeditado  al
funcionamiento habitual de los servicios públicos y de las actividades propias a desarrollar en el
edificio, local o instalación.
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9.3.- La resolución podrá exigir la constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente
admitidas. En tal caso, la fianza responderá del cumplimiento de las obligaciones de buen uso y
restitución  de  los  edificios,  locales  e  instalaciones  municipales  a  la  situación  anterior  al
momento de la cesión. Asimismo, garantizará la indemnización de daños y perjuicios cuando
deban responder los usuarios de los que efectivamente se produzcan en los edificios, locales e
instalaciones cedidos. También responderá del pago de las sanciones que puedan imponerse
en virtud de la aplicación de la presente Ordenanza.

La resolución podrá imponer condiciones particulares en relación al aforo máximo permitido,
restricciones al acceso de menores o limitaciones derivadas de la normativa vigente en materia
de espectáculos públicos y actividades recreativas.

ARTÍCULO 10. Fianza

10.1.- Cada usuario será responsable directo de los daños y perjuicios ocasionados a terceros
en los espacios cedidos causados por asistentes a la actividad, bien por acción o por omisión,
dolo o negligencia, teniendo la condición de tercero el propio Ayuntamiento. Esta previsión no
se aplicará en el caso de que los deterioros sobrevengan al local por el solo efecto del uso y sin
culpa de la entidad beneficiaria o por fuerza mayor.

10.2.-  El  Ayuntamiento  podrá  solicitar,  previamente  a  la  concesión  de  la  autorización,  la
constitución de fianza en cualquiera de las formas legalmente admitidas, que responderá del
cumplimiento de las obligaciones de buen uso y conservación de las instalaciones municipales,
así como de los daños y perjuicios que los usuarios deban afrontar como consecuencia de lo
previsto en el punto primero.

10.3.- Asimismo, el Ayuntamiento podrá condicionar la correspondiente autorización a que, con
anterioridad al inicio de la actuación, se acredite la contratación de póliza de responsabilidad
civil del valor que se indique, quedando el efectivo uso vinculado a ello.
10.4.-  Una  vez  el  Ayuntamiento  compruebe  la  inexistencia  de  daños  y  perjuicios  sobre
personas o cosas como consecuencia de la utilización autorizada, procederá a la devolución de
la fianza, caso de haberse exigido y constituido.

ARTÍCULO 11. Comprobación Municipal del Uso Adecuado

Concluido el uso de edificio local municipal,  los usuarios comunicarán al Ayuntamiento esta
circunstancia. El Ayuntamiento podrá practicar cuantas comprobaciones considere oportunas a
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los  efectos  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  de  los  usuarios  establecidas  en  esta
Ordenanza y demás legislación vigente.

Comprobado el cumplimiento por los usuarios de las obligaciones establecidas, la inexistencia
de  daños  y  perjuicios  y  la  no  procedencia  de  imposición  de  sanciones,  el  Ayuntamiento
procederá a la devolución de la fianza, en caso de que hubiese sido exigida su constitución. En
caso contrario,  procederá  a  exigir  las  responsabilidades a  que hubiere lugar.  La  fianza  se
destinará  en  tal  supuesto  a  cubrir  la  de  carácter  pecuniario  que  pudiera  derivarse  del
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza, de los daños y perjuicios
causados y de las sanciones que procedan.

ARTÍCULO 12. Gastos Ajenos al Uso Público de los Locales 

Cualquier  gasto  añadido  a  la  cesión  del  local,  edificio  o  instalación  municipal,  y  que  se
relacione con el tipo de actividad correrán a cargo del solicitante, en concreto:

• Megafonía,  publicidad,  proyecciones,  pago  a  conferenciantes,  adornos  y  otros
análogos.

• Cualquier otro gasto añadido, cuando se trate de celebraciones privadas.
• Gastos por la limpieza de los locales municipales, instalaciones o edificios.

TÍTULO III. RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTÍCULO 13. Responsabilidades

Los  usuarios  de  los  edificios,  locales  e  instalaciones  municipales  objeto  de  utilización,
responderán de los daños y perjuicios que por su dolo o negligencia se ocasiones en los
mismos. Si fueren varios los ocupantes, todos ellos responderán conjunta y solidariamente del
pago de los precios públicos, de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiones en
los locales, instalaciones y bienes que en ellos pudieran encontrarse y de las sanciones que,
en su caso, se pudieran imponer.

ARTÍCULO 14. Infracciones

Se consideran infracciones las siguientes:

• Ocupar edificios y locales municipales sin permiso del Ayuntamiento.
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• Realizar actividades no autorizadas por el permiso de uso o ajenas a las actividades
del particular.

• No  realizar  las  labores  de  limpieza  diaria  del  local  o  dependencia  ocupados  con
autorización en la forma establecida en la presente Ordenanza.

• Causar daños en los locales, instalaciones, equipos y demás bienes muebles que se
encuentren en los locales utilizados.

• Realizar  reproducciones de llaves de acceso a los edificios o locales utilizados sin
autorización de la Alcaldía.

• No restituir  las llaves de acceso a edificios y locales objeto de utilización de forma
inmediata a su desalojo definitivo.

Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las infracciones se clasificarán en muy graves,
graves y leves.

Serán muy graves las infracciones que supongan:

• Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave, inmediata y
directa  a  la  tranquilidad o al  ejercicio  de derechos legítimos de otras  personas,  al
normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa aplicable o a la
salubridad u ornato público, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los
tipos previstos en el capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la
Seguridad Ciudadana.

• El impedimento del uso de un servicio público por otra y otras personas con derecho a
su utilización.

• El impedimento o la grave y relevante obstrucción al  normal  funcionamiento de un
servicio público.

• Los  actos  de  deterioro  grave  y  relevante  de  equipamientos,  infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio público.

• El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a
su utilización.

• Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera de sus
instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de alteraciones de
la seguridad ciudadana.

Las  demás  infracciones  se  clasificarán  en  graves  y  leves,  de  acuerdo  con  los  siguientes
criterios:
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• La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico ejercicio
de los derechos a otras personas o actividades.

• La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato público.

• La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un espacio
público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.

• La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de un servicio
público.

• La  intensidad  de  los  daños  ocasionados  a  los  equipamientos,  infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.

ARTÍCULO 15. Sanciones

Las sanciones a imponer en caso de comisión de las infracciones arriba indicadas, serán:

• Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
• Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
• Infracciones leves: hasta 750 euros.

Las sanciones que pueden imponerse serán independientes de la indemnización de daños y
perjuicios que proceda.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia,
entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Contra este acuerdo podrá interponer,  en el  plazo de dos meses a partir  de su recepción,
Recurso Contencioso-  Administrativo  ante  el  Juzgado de lo  Contencioso-  Administrativo  de
Cáceres o, con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el art. 123 y ss de la Ley
19/2015, de 1 de octubre, Recurso de Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a partir  del día siguiente a la notificación, todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro que estime procedente.

En Villasbuenas de Gata, a 29 de noviembre de 2016.

El Alcalde
Luis Mariano Martín Mesa
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

VILLASBUENAS DE GATA

BOP-2016-5041 Aprobación del reglamento de agrupación local de voluntarios
de protección civil.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el  plazo  de exposición al  público,  queda
automáticamente  elevado  a  definitivo  el  Acuerdo  plenario  provisional  del  Ayuntamiento  de
Villasbuenas de Gata sobre la aprobación del reglamento de agrupación local de voluntarios de
protección civil, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 49 de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

REGLAMENTO DE AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

PREÁMBULO

La Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, en sus
artículos 21.1.m, 25.2.c y 26.1.c, atribuye a los Ayuntamientos y los Alcaldes competencias en
materia de protección civil, facultándoles para la realización de actividades diversas para la
protección de las personas y de los bienes en situaciones de emergencia. 

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia
Municipal (Plan Territorial de Protección Civil del Municipio) que estructura, coordina y organiza
los  medios  y  los  recursos  existentes  en  este  municipio  para  hacer  frente  a  los  riesgos
previsibles. 

Para ello,  este Ayuntamiento realiza  las actuaciones encaminadas a mejorar  y potenciar la
intervención  coordinada  de  los  Servicios  municipales  dedicados  de  modo  ordinario  y
permanente  al  cumplimiento  de  fines  coincidentes  con  las  necesidades  derivadas  de  las
situaciones de emergencia  en los casos de grave riesgo  colectivo,  catástrofe  o  calamidad
pública. 
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Así mismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en los
artículos 7 y 7 bis de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, se
determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar activamente en las labores
aludidas anteriormente. 

Para  articular  las  oportunidades  de  colaboración  de  los  ciudadanos,  individualmente
considerados, con la protección civil local, el Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, aprobó en
Pleno del día 27 de septiembre de 2016, el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1.- El presente Reglamento regula la organización, funciones y actividad de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Villasbuenas de Gata, así como los derechos y deberes de
los  voluntarios  en  cuanto  miembros  de  la  Agrupación,  y  su  régimen  de  incorporación,
separación, formación y disciplinario.

2.- El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento
de Villasbuenas de Gata será el término municipal de Villasbuenas de Gata, sus pedanías, o el
Territorio que constituya la entidad local, distinta al municipio y prevista en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

3.- El ámbito de ámbito de actuación podrá ser ampliado si la intervención de la Agrupación
fuera requerida por otro municipio previa autorización del Alcalde o, en su caso, del Concejal
Delegado. A estos efectos, podrán celebrarse convenios, al amparo de lo dispuesto por la Ley
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  con  el  fin  de  atender,  si  es  posible,  las
necesidades de aquellos municipios que carezcan de voluntariado de protección civil. 
 
4.- Asimismo, se podrá ampliar en aquellos casos en que esté activado un Plan de Protección
Civil  de  ámbito  autonómico  y  la  movilización  de  la  Agrupación  Local  de  Voluntarios  de
Protección Civil sea requerida por el Director del Plan de Protección Civil a través del Director
de la Emergencia, siendo necesaria la autorización previa del Alcalde-Presidente.
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Artículo 2. Definición de Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

La  Agrupación  es  una  organización  creada por  el  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata,
orientada a canalizar la participación de los ciudadanos dentro de la organización de Protección
Civil descrita en este Reglamento. Por su carácter finalista y voluntarista no podrá desviarse de
los fines y medios establecidos en este Reglamento.

Su finalidad es colaborar en las misiones asignadas a la protección civil municipal de forma
colegiada y subordinada, y favorecer la participación ciudadana mediante la prestación libre,
altruista y solidaria de servicio por parte de los ciudadanos en aquellas misiones.

La denominación de la Agrupación y sus símbolos identificativos no podrán ser utilizados por
otras asociaciones y colectivos.

Artículo 3. Concepto de Voluntariado de Protección Civil. 
 
1.- Se entiende por voluntariado de protección civil, el que colabora regularmente en la gestión
de  las  emergencias,  en  las  actuaciones  que  se  determinen  por  el  Sistema  Nacional  de
Protección  Civil  sin  perjuicio  del  deber  de  los  ciudadanos  en  los  caso  de  grave  riesgo,
catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio eficaz de participación ciudadana en la
respuesta social a esos fenómenos, en los términos que establezcan las normas aplicables.

2.- Tendrán la consideración de Voluntario de Protección Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas
de Gata las personas físicas residentes fijos o eventuales en el municipio de Villasbuenas de
Gata que, libre y desinteresadamente, colaboren y realicen las actuaciones indicadas en el
párrafo anterior  y además cumplan los requisitos recogidos en el  presente reglamento,  así
como en cualquier otra normativa dictada por el Órgano competente en materia de Protección
Civil de la Junta de Extremadura. 
  
3.- Estas personas se integraran en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de este
Ayuntamiento, desde donde desarrollarán las funciones propias de la protección civil, que se
citan en este reglamento. 
 
4.- La actividad voluntaria desarrollada en el marco del presente reglamento es independiente
de la obligación que, como ciudadano, pudiera corresponder a los voluntarios en los casos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
Constitución Española. 
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5.- El carácter gratuito de la prestación del servicio se entiende sin perjuicio del derecho al
reembolso, previa justificación, de los gastos que ocasione su desempeño. 
 
6.- La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir al trabajo retribuido. 
 
Artículo 4.- Objetivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villasbuenas de
Gata.
 
 1.-  Configurar  una  estructura  dirigida  por  la  Corporación  Municipal,  sobre  la  base  de los
recursos  públicos  y  a  la  colaboración de  entidades privadas y  de los ciudadanos,  para  el
estudio y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública,
así como, colaborar en la protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas
situaciones se produzcan. 
 
2.- Colaborar para garantizar la coordinación preventiva y operativa, mediante la participación
en la realización de actividades que permitan evitar las situaciones de grave riesgo colectivo,
catástrofe o calamidad pública, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a
corregir las causas productoras de los mismos. 
 
3.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en
tareas  preventivas  y  de  intervención,  en  situaciones  de  emergencia,  como  accidentes  o
siniestros, siempre bajo la supervisión y mando del responsable del operativo preventivo o de
intervención. 
 
4.- Participar en los operativos preventivos en los diferentes eventos y actividades públicas o
privadas, que desarrollados en espacios o edificios públicos requieran de su participación. Esta
participación se entenderá siempre dentro de la capacidad y disponibilidad de recursos de la
Agrupación,  no  suponiendo  este  párrafo  la  generación  de  obligación  alguna,  sobre  todo
respecto de aquellos eventos o actividades de titularidad privada. 
 
5.- La formación del ciudadano en materia de protección civil mediante los planes formativos
específicos que se establezcan desde el Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata y de la Junta
de Extremadura. y otros órganos.
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Artículo 5. Régimen Jurídico.
 La  organización  y  el  funcionamiento  de  la  Agrupación  se  regirá  por  lo  establecido  en  el
presente Reglamento, así como por lo establecido en la legislación vigente y en particular en
las siguientes normas:

•Ley 17/15, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil entrará en vigor el día 11 de
enero de 2016, y propone reforzar los mecanismos que potencian y mejoran el funcionamiento
del Sistema Nacional de Protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes.
•Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
•Ley 1/1998, de 5 de febrero, reguladora del Voluntariado Social en Extremadura.
•Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata estará obligado a adecuar el presente Reglamento a
cualquier norma de ámbito nacional o autonómico que regule materias relacionadas con el
presente reglamento.  

CAPITULO II:  RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN Y CESE DE LOS VOLUNTARIOS EN LA
AGRUPACIÓN

Sección 1.ª: Incorporación.

Art. 6.º Incorporación.

1.- La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los ciudadanos a la protección civil
municipal se llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación en los
términos previstos en el presente Reglamento.

2.- La constitución y actualización de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil deberá
ser  aprobada por  el  Alcalde o,  en su caso,  por  el  Concejal  Delegado Estefanía  González
Bizarro.
La  adopción  del  acuerdo  de  creación  y  disolución  de  la  Agrupación  de  Voluntarios  de
Protección Civil corresponderá al Pleno del Ayuntamiento. 

3.- Anualmente se propondrá la aprobación en Pleno, del listado de miembros de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil del Ayto. de Villasbuenas de Gata. 
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Art. 7.º Naturaleza de la relación jurídica.
La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral o
administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria para la prestación de servicios de modo
gratuito y altruista, como medio de realización de acciones humanitarias y de solidaridad social
que constituyen el fundamento de las relaciones de buena vecindad.

Art. 8.º Requisitos.
Para obtener la condición de voluntario de protección civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de
Gata, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Tener dieciocho años cumplidos en el momento de su incorporación a la Agrupación. Los
menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete su interés
superior y se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el consentimiento de sus
progenitores, tutores o representantes legales.

2.- Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de voluntariado
si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, tutores o representantes legales
en la que se valorará si aquellas perjudican o no su desarrollo y formación integral.

b)  No  padecer  enfermedad,  ni  defecto  físico,  psíquico  o  sensorial  que  impida  ejercer
normalmente las funciones propias de su destino o puesto específico.  En caso de voluntarios
mayores,  con  discapacidad  o  en  situación  de  dependencia,  el  consentimiento  para  su
incorporación, la información y formación y las actividades que se le encomienden, se deberán
levar  a  cabo  en  formatos  adecuados y  de  acuerdo  con  sus  capacidades y  circunstancias
personales, siguiendo las pautas de marcadas con los principios de accesibilidad universal y
diseño para todos, de manera que les resulten accesibles, usables y comprensibles.

c)  No  tener  antecedentes  penales  no  cancelados por  delitos  de  violencia  doméstica  o  de
género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad
e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración
clandestina de personas.

d)  Superar  el  período  de  formación  básica,  que  se  impartirá  sobre  los  conocimientos
relacionados con las funciones de voluntario de protección civil y los Planes de Protección Civil
en  vigor  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  y  consistirá  en  una
formación teórico-práctica cuya duración y contenidos serán fijados por el  Ayuntamiento de
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Villasbuenas de Gata y para la que se podrán suscribir acuerdos de colaboración con otros
servicios  del  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata,  así  como  con  Entidades  públicas  o
privadas.

Art. 9.º Solicitud.

La incorporación a la Agrupación se hará siempre por solicitud previa del interesado, en la que
se  manifieste  su  voluntad  de  incorporarse  a  la  misma,  así  como  el  cumplimiento  de  los
requisitos exigidos en el  artículo  octavo.  Asimismo,  se acompañará una declaración de no
hallarse inhabilitado para las funciones públicas por sentencia firme y una declaración jurada
de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como lo dispuesto en la normativa
vigente  sobre  protección  civil  y  de  ejecutar  las  tareas  que  se  le  encomienden  por  las
autoridades competentes.

Una vez superado las pruebas médicas y psicotécnicas si procede y el periodo de formación
básica, el aspirante realizará un período como voluntario en prácticas no inferior a dos meses ni
superior a seis. 

Una vez superado el periodo en prácticas, el Alcalde o, en su caso, el Concejal Delegado, a
propuesta  de la  Coordinación,  nombrará  al  voluntario  en prácticas,  voluntario  operativo  de
protección civil  y  acordará,  en su caso,  su integración en la Agrupación de Voluntarios de
Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata.  Dicho  nombramiento  será
notificado al interesado. 

Sección 2.ª: Cese

Art. 10. Baja temporal.
1.-  El  voluntario quedará en situación de baja temporal  en sus derechos y deberes en los
siguientes casos: 
 

a)  Cuando  proceda  por  aplicación  de  las  normas  disciplinarias  establecidas  en  este
Reglamento y las que puedan derivar de la aplicación de las medidas disciplinarias previstas
en las leyes de mayor rango en materia de protección civil. 

b)  Cuando  así  lo  solicite,  por  escrito,  el  interesado  justificadamente  ante  el  Jefe  de  la
Agrupación. 

c)  Cuando no realice al  mes sin  justificación,  un total  del  50% de las horas realizadas
mensualmente por la Agrupación. 
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2.- Si la baja temporal fuese a petición del voluntario por un tiempo inferior a doce meses,
tendrá derecho al ingreso automático en las mismas condiciones en las que se encontraba al
solicitar la baja. Si la baja fuese superior a doce meses, se incorporará a la Agrupación como
voluntario en prácticas no siendo necesario realizar la Formación Básica establecida para los
voluntarios que ingresan en la Agrupación por primera vez. 

Art. 11. Cese definitivo.
El cese del voluntario se producirá por una de las siguientes causas:

a) Petición del interesado, comunicada por escrito.

b) Fallecimiento del voluntario.

c)   Por  dejar  de  cumplir  alguna  de  las  condiciones  exigidas  para  su  ingreso  que  le
incapaciten para el ejercicio de sus funciones.

d) En los casos en que así proceda por aplicación de las normas de disciplina establecidas
en este Reglamento, como es el caso de las faltas muy graves. 

e) Cuando, aparte de los puntos anteriores, no haga acto de presencia a ninguno de los
requerimientos de la Agrupación, en un periodo de cuatro meses. 

2.- Los casos de bajas por expulsión se tramitarán a propuesta del Alcalde y el Coordinador de
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata en
expediente individualizado y previo trámite de audiencia al interesado. 

3.- En todo caso, acordada y notificada la pérdida de la condición de voluntario, se procederá
por el interesado a la entrega inmediata del carné identificativo y de todo el material y vestuario
que se le haya entregado en su condición de voluntario. El interesado podrá solicitar certificado
de los servicios prestados en la Agrupación.

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS

Sección 1.ª: Derechos

Art. 12. Gratuidad.
La pertenencia de los voluntarios y colaboradores a la Agrupación será gratuita y honorífica, sin
derechos a reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las indemnizaciones
por accidente que pudieran corresponderle de acuerdo con lo especificado en el artículo 16.
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Art. 13. Vestuario y medios materiales.
El  voluntario  de  Protección  Civil  tiene  derecho  a  que  el  Ayuntamiento  le  proporcione
gratuitamente  el  vestuario  y  los  medios  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  su
actividad.

Tanto uno como otros serán repuestos en las condiciones que se establezcan en las normas
internas del Servicio.

Art. 14. Uso de vestuario y equipos.
El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar el vestuario y equipos de la Agrupación
en todos los actos públicos a que sean requeridos,  siendo obligatorio su uso en casos de
intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de protección e identificación.

Art. 15. Petición, participación, formación e información.
El voluntario de Protección Civil asimismo tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y
reclamaciones al Alcalde o concejal delegado a través de los mandos de la Agrupación.

Participará  activamente  en  la  Agrupación  y  en  el  diseño,  desarrollo  y  evaluación  de  los
programas  en  los  que  trabaje  y  recibirá  la  información  y  formación  necesaria  para  el
desempeño de sus funciones como voluntario.

Dispondrá de un certificado de méritos donde se acrediten las labores prestadas y su historial
en la Agrupación Local, expedido por la Alcaldía, o en quién legalmente delegue. Asimismo
dispondrá  de  un  carné  identificativo  de  su  condición  de  voluntario  de  protección  civil  del
Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.

Art. 16. Seguros.
Los  riesgos  para  la  integridad  física  del  voluntario  estarán  cubiertos  por  un  seguro  de
accidentes  para  aquellos  que  pudieran  sufrir  durante  su  actuación  en  las  tareas
encomendadas,  abarcando  indemnizaciones  por  disminución  física,  invalidez  temporal  o
permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica.

Los daños y perjuicios que pueda causar un componente de la Agrupación en sus actuaciones
estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones
serán fijadas por el Ayuntamiento.
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Se dará a la Agrupación el adecuado conocimiento sobre el contenido y características de las
pólizas de seguros.

Sección 2.ª: Deberes

Art. 17. Deberes generales.
Son deberes de todo voluntario miembro de la Agrupación:

1. Cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios y realizar todos los servicios que se le
soliciten salvo por una causa de fuerza mayor debidamente justificada; cooperar con su
mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en cualquier misión de socorro, ayuda y
rescate de víctimas; de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las personas y
bienes, así como en cualquier otra misión que le encomienden los mandos de la Agrupación
o las autoridades de quien dependa durante su actuación.

2. Incorporarse con la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso de ser
convocado.

3. Poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades la existencia de
hechos que puedan suponer riesgos para las personas o los bienes.

4. Identificarse, mostrando en su caso el carné reglamentario, cuando así sea requerido por
autoridad competente.

5. Mantener en perfectas condiciones de uso el vestuario, material y equipo que pudiera
serle confiado, resultando de su cargo el resarcimiento de los daños que causara en los
mismos debido al mal trato o falta de cuidado. En caso de baja hará entrega de todos los
efectos.

6. Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su
actividad.

7. Cubrir un mínimo de dos servicios semestrales (excluyendo cursos, conferencias, etc.).

8.  Acatar  las  instrucciones  que  le  sean  dadas por  el  Coordinador  de  la  Agrupación,  el
Alcalde o Concejal Delegado del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, y a su vez por el
responsable en materia de protección civil donde estén integrados.

9. Mantener en perfectas condiciones de uso el  material,  equipos y vehículos que sean
asignado a la Agrupación. 

10.  Participar  en  aquellas  actividades  de  formación  que  se  organicen,  al  objeto  de
capacitarles para un mejor desempeño de sus tareas. 

11. Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica. 

12. Participar en la programación y evaluación de los programas y actividades relacionados
con su actividad como voluntario. 

13. Aceptar los objetivos y fines de la Agrupación en la que se integre y ser respetuoso con
ella. 
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14.  Abstenerse  de  utilizar  vehículos  de  la  Agrupación  si  no  dispone  del  carnet
correspondiente y en todo caso, serán conductores, preferentemente aquellos voluntarios
que dispongan de la licencia BTP. 

15.  Respetar  la  estructura  de  mando  existente  en  la  Agrupación  de  Voluntarios  de
Protección Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.

Art. 18. Incompatibilidades.

La condición de voluntario de la Agrupación, por su propio carácter, es incompatible con la
pertenencia a cualquier otra organización de voluntarios que intervengan en emergencias.

Art. 19. Prohibiciones.

La condición de miembro de la Agrupación faculta únicamente para realizar  actividades en
relación con situaciones de riesgo, emergencia, calamidad y catástrofe, así como en servicios
preventivos  y  programados  por  el  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata  y  con  pleno
sometimiento a las órdenes del mando.

Los componentes de la agrupación no podrán realizar, amparándose en ella, actividades de
carácter  personal  o  de finalidad religiosa,  ideológica,  política  o  sindical,  ajenas  a  los  fines
propios de la Agrupación y que la fundamentan.

En  ningún  caso  el  voluntario  de  Protección  Civil  actuará  como tal  fuera  de  los  actos  del
Servicio. Esto no implica para que, usando sus conocimientos y experiencias, intervengan, con
carácter  estrictamente  particular,  en  aquellas  situaciones  requeridas  por  su  deber  de
ciudadanía.

En ningún caso el voluntario de Protección Civil usará vestuario ni distintivo alguno durante la
ejecución de trabajos remunerados.

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN

Art. 20. Dependencia.
1.-  La  Agrupación  de  Voluntarios  de  Protección  Civil  del  Ayto.  de  Villasbuenas  de  Gata,
dependerá del Alcalde o, en su caso, del Concejal Delegado.
2.- La entidad local a la que pertenece la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  de
Villasbuenas de Gata, se hará cargo de la financiación de los gastos que deriven de dicha
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Agrupación de Voluntarios (Uniformidad, medios materiales, etc), así como de facilitarle un local
o dependencia donde establecer su sede. 
3.- La Agrupación cuando preste sus servicios en una entidad local distinta al municipio de
Villasbuenas de Gata, dependerán orgánicamente del responsable de ésta. 

Art. 21. Estructura funcional.

1.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villasbuenas de Gata atendiendo a las
necesidades  de  servicio  y  a  los  medios  humanos  disponibles  se  estructurarán  orgánica  y
funcionalmente del siguiente modo: 

a) El Equipo, integrado por un mínimo de 2 voluntarios, uno de los cuales será el Jefe de
Equipo. 

b) El Grupo, integrado por un mínimo de .2 Equipos, y a cargo de un Jefe de Grupo. 

 
Atendiendo al organigrama que se establece para la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata y que reseña en el Anexo III se establecen los
distintos grupos y equipos.

Si sólo existe un Equipo el Jefe de Equipo será el Jefe de Grupo.
El número de Jefes de Grupo dependerá del número de voluntarios de la agrupación.

2.-  En  sus  actuaciones  en  emergencias,  los  recursos  movilizados  pertenecientes  a  la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, se
organizará de la forma descrita anteriormente en función del número de recursos movilizados,
garantizándose  al  menos  la  constitución  de  un  Equipo  que  se  integrará  en  un  grupo.  Se
activarán tantos Jefe de Grupo como Equipos haya que coordinar. Cuando no se disponga de
un mínimo de efectivos, para constituir un equipo, no se movilizaran los efectivos.  

Art. 22. Responsables operativos.

Las personas físicas que se integran en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del
Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata se clasifican en: 
 

a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios. 

b) Jefes de Grupo. 

c) Jefes de Equipo. 

Pág. 51



N.º 237

Martes, 13 de Diciembre de 2016

d) Voluntario en prácticas. 

e) Voluntario operativo. 

f) Voluntario colaborador. 

a) Coordinador de la Agrupación de voluntarios 
 

1.- Este es un puesto dentro de la organización del voluntariado y por tanto sin derecho a
ningún tipo de contraprestación, ni económica ni de otro tipo. 

2.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes: 

No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las
Administraciones  Públicas  o  de  los  órganos  constitucionales  o  estatutarios  de  las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral,
en que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o  equivalente  que  impida,  en su  Estado,  en los  mismos términos  el  acceso  al  empleo
público. 

Estar en posesión del permiso de conducir clase B.

Acreditar los tres niveles de las acciones formativas básicas para voluntarios de Protección
civil específicas, incluidas en el Plan de Formación para voluntarios de Protección Civil de la
Junta de Extremadura.

En  caso  de existir  más de  un  aspirante,  la  selección  se  realizara  mediante  el  proceso
selectivo correspondiente. 

3.-  El  Coordinador  de  la  Agrupación  de  Voluntarios  de Protección  del  Ayuntamiento  de
Villasbuenas  de  Gata,  será  nombrado  por  el  Alcalde,  de  entre  los  miembros  de  la
Agrupación.  Dicho  nombramiento  deberá  ser  aprobado  en  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Villasbuenas de Gata, a propuesta del Concejal Delegado.

5.-  Como  puesto  dentro  de  la  organización  del  voluntariado  no  conlleva  aparejada
contraprestación económica alguna. 

b) Jefe de Grupo. 
 

1.- Los requisitos para acceder a este puesto serán preferentemente los siguientes: 

Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor. 

Cuando existan dos o más equipos se nombrará un jefe de grupo.
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2.-  Acreditar  los  dos  niveles  de  las  acciones  formativas  básicas  para  voluntarios  de
Protección  civil  específicas,  incluidas  en  el  Plan  de  Formación  para  voluntarios  de
Protección Civil de la Junta de Extremadura.

3.- El Jefe de Grupo será nombrado por el Concejal Delegado, de entre los miembros de la
Agrupación a propuesta del Coordinador de la Agrupación.

4.-  Como  puesto  dentro  de  la  organización  del  voluntariado  no  conlleva  aparejada
contraprestación económica alguna. 

c) Jefe de Equipo. 
 

1.- Los requisitos para ocupar este puesto serán preferentemente los siguientes: 

No haber sido expedientado dentro de la Agrupación de Voluntarios. 

Estar en posesión del permiso de conducir clase B en vigor. 

2.-  Como  puesto  dentro  de  la  organización  del  voluntariado  no  conlleva  aparejada
contraprestación económica alguna. 

3.-  El  Jefe de Equipo será nombrado por  el  Coordinador,  de entre  los miembros de la
Agrupación a propuesta del Jefe de Grupo.

d) Voluntario en prácticas 
 

Es toda aquella persona que, cumpliendo con los requisitos exigidos para su ingreso en la
Agrupación y tras superar o estar en proceso de Formación Básica en su primer nivel y
superar las pruebas médicas y psicotécnicas, si proceden, establecidas por el Ayuntamiento
de Villasbuenas de Gata, debe realizar con aprovechamiento un periodo de prácticas de un
año. 

A todos  los  efectos,  tendrán  los  mismos  derechos  y  obligaciones  que  los  voluntarios
operativos salvo las opciones de mando y dirección de personal. 

Todo aquel voluntario en prácticas mayor de edad que reúna las características técnicas
imprescindibles y esté en posesión de la titulación requerida,  podrá actuar en casos de
extrema  gravedad  y  urgencia,  siempre  y  cuando  vaya  acompañado  de  al  menos  un
voluntario operativo. 

 
e) Voluntario operativo 
 

1.- Es todo aquel voluntario que, tras superar el periodo de prácticas, sea nombrado por el
Alcalde o, en su caso, por el Concejal Delegado, acordando su integración en la Agrupación
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Municipal  de  Voluntarios  de Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de Villasbuenas de Gata
Dicho voluntario ejercerá desde ese momento, el derecho a colaborar de manera regular en
las tareas de protección civil desde el seno de la Agrupación. 

2.- Los voluntarios con edades comprendidas entre los doce y dieciocho años tendrán la
misma condición de voluntarios operativos que los mayores de edad,  pero sólo  podrán
participar en actos preventivos y contando con la supervisión y el acompañamiento de otro
voluntario mayor de edad. 

3.-  Acreditar  el  primer  nivel  de  las  acciones  formativas  básicas  para  voluntarios  de
Protección  civil  específicas,  incluidas  en  el  Plan  de  Formación  para  voluntarios  de
Protección Civil de la Junta de Extremadura.

 f) Voluntarios colaboradores 
Son voluntarios colaboradores aquellas personas o entidades que, por sus conocimientos
técnicos, experiencia y capacidad o bien por desarrollar funciones en otros grupos de la
estructura de la protección civil municipal, autonómica o nacional, puedan desempeñar una
labor formativa, de asesoramiento o aporten una específica colaboración en determinadas
tareas preventivas. 

Art. 23. Operativos.
La actuación de la Agrupación para cubrir  tanto servicios preventivos como operativos será
determinada  previamente  por  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata,
absteniéndose los voluntarios de realizar cualquier servicio que no haya sido expresamente
autorizado. No obstante, en aquellas situaciones inesperadas en las que se halle presente y
considere  que  puede ser  útil  su  ayuda,  dentro  de  las  misiones  de  protección  civil,  podrá
intervenir, previa identificación y bajo el mando de la persona responsable, si la hubiere.

Art. 24. Normas de servicio.

La  aprobación  de  las  normas  generales  y  de  las  especiales  corresponderá  al  Alcalde
directamente.  Con  independencia  de  las  normas  aludidas  podrán  aprobarse,  editarse  y
distribuirse los manuales de actuación que proceda.

CAPITULO V: MOVILIZACIÓN

Art. 25. Turnos.

La organización de la turnicidad de eventos ordinarios queda a disposición de la Agrupación,
así como los procedimientos de alertas en eventos extraordinarios.
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Art. 26. Actuaciones preventivas y en emergencias.

A propuesta del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata y siempre que se disponga de efectivos
suficientes en número y formación adecuada a la actividad solicitada, deberán colaborar en: 
 

a) En la elaboración, implantación y mantenimiento de la operatividad de los Planes de
Protección Civil y procedimientos de actuación, en el término municipal de Villasbuenas de
Gata

b) En los dispositivos preventivos de protección a  la  población en los actos de pública
concurrencia y en los que pueda existir riesgo para las personas. 

c) En la realización de labores de divulgación de la autoprotección ciudadana mediante la
formación y participación en campañas de sensibilización de la población en materia de
Protección Civil. 

d) Cualquier otra relacionada con la prevención de riesgos en la localidad de Villasbuenas
de Gata y cualquier otra.

Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata actuarán en una
emergencia  siguiendo los  criterios  de movilización  establecidos  en  el  Plan  de Emergencia
Municipal del municipio donde se produzca la emergencia o a requerimiento del Director de la
Emergencia o persona en quien delegue, donde actuaran siempre como colaboradores de los
Servicios de seguridad y emergencia profesionales. 
 
Las actuaciones de los voluntarios de protección civil  del Ayuntamiento de Villasbuenas de
Gata,  se  ajustarán  a  lo  estipulado  en  los  Planes  de  Protección  Civil  y  procedimiento  de
actuación elaborados a tal efecto. 
 
Cuando tengan constancia que se ha producido una emergencia en su ámbito de actuación, o
lleguen  los  primeros  a  ésta,  deberán  comunicarlo  de  forma  inmediata  al  teléfono  de
emergencias  112,  y  a  la  autoridad  local  correspondiente.  Su  movilización  al  lugar  de  la
emergencia requerirá de la autorización previa del Alcalde o Concejal Delegado en su caso y
bajo la supervisión del Coordinador de la Agrupación. 
 
Los voluntarios de protección civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata, podrán actuar
fuera del término municipal propio previa autorización del Alcalde o Concejal Delegado en su
caso y bajo la supervisión del Coordinador de la Agrupación.

Los  voluntarios  de  Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de  Villasbuenas  de  Gata,  actuarán
directamente en la emergencia cuando: 
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a) Pueda garantizarse la seguridad de todos los intervinientes. 

b)  Tengan  conocimientos  que  les  capaciten  para  realizar  dicha  intervención.  En  caso
contrario, los voluntarios movilizados desarrollarán tareas de apoyo logístico. 

 
A la llegada de los recursos profesionales al lugar de la emergencia, el responsable de los
voluntarios  desplazado  con  anterioridad  se  pondrá  en  contacto  con  el  primer  mando  del
servicio profesional, sito o que acuda al lugar de la emergencia para informarle de su evolución
y de las labores que han estado realizando hasta su llegada, tras lo cual se pondrá a sus
disposiciones. 
 
Si  a la llegada de los voluntarios al  lugar  de la emergencia  ya se encuentra actuando un
servicio profesional, el responsable del colectivo de voluntarios movilizados se presentará al
Director de la Emergencia o persona en quien delegue. 
 
El jefe de cada uno de los Grupos y Equipos deberá velar por la seguridad de su personal
ordenando la retirada inmediata de éste, cuando la evolución de la emergencia pueda poner en
peligro  su  seguridad.  Esta  retirada  deberá  comunicarla,  en  su  caso,  al  Director  de  la
Emergencia o persona en quien delegue.

En  situación  de  emergencia  los  voluntarios  de  protección  civil  deberán  mostrar  plena
disponibilidad para afrontar aquellas situaciones de emergencia que vienen contempladas en el
Plan de emergencia municipal de Villasbuenas de Gata

CAPITULO VI: FORMACIÓN

Art. 27. Objetivo.

La formación tiene por objeto capacitar en materias básicas de protección ciudadana, mantener
y mejorar la aptitud de los miembros de la Agrupación para las tareas encomendadas. Esta
formación  tiene  diversos  niveles:  básico,  perfeccionamiento,  reciclaje,  especialidades  y  de
capacitación para los diversos niveles de mando.

La formación tendrá unos programas obligatorios y otros de libre asistencia, y será computada
a efectos de mérito.

Art. 28. Actividades.
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Con independencia de la formación básica y demás acciones formativas que se desarrollen
desde la  el  Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata,  la  Academia  de  Seguridad Publica  de
Extremadura, junto con la Secretaría/Dirección General de la que dependa la Unidad/Servicio
de  Protección  Civil  de  la  Comunidad  Autónoma,  impartirá  o,  en  su  caso,  establecerá  los
requisitos  de  homologación  de  los  cursos  destinados  a  la  formación  continuada  de  los
voluntarios de protección civil que a continuación se relacionan: 

a) Curso de formación para Jefes y Mandos de las Agrupaciones Locales de Voluntarios. 

b) Cursos de actualización que tendrán por objeto actualizar el nivel de conocimientos de los
integrantes de la Agrupación, en aquellas materias que hayan experimentado evolución o
modificación. 

c)  Cursos de especialización que tendrán como objeto  profundizar  respecto de áreas o
tareas específicas cuyo conocimiento deba ser conocido por los miembros de la Agrupación.

CAPITULO VII: RECOMPENSAS Y SANCIONES

Sección 1.ª: Disposiciones generales

Art. 29. Régimen general.
Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios serán objeto de valoración
por los procedimientos que se establecen en este Reglamento. Se distinguirán como proceda
las  conductas  meritorias  y  se  sancionarán,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  este
Reglamento, las infracciones a lo previsto en el mismo.
La valoración corresponderá al Alcalde a propuesta del Coordinador de la Agrupación.

Sección 2.ª: Recompensas

Art. 30. Recompensas.
La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del
Servicio  o  realización  de  tareas,  especialmente  difíciles  que  revelen  un  alto  grado  de
capacitación  y  de  cualidades  personales,  podrán  ser  recompensadas  por  medio  de
reconocimiento público, en forma de:

a) Felicitación de Alcaldía o concejal delegado, en su caso (en forma personal o colectiva).

b) Diploma al mérito (personal).

En casos especiales, propuesta de concesión de otras condecoraciones o distinciones oficiales,
en procedimiento ordinario según los casos.
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Sección 3.ª: Régimen sancionador

Art. 31. Infracciones.
Las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  este  Reglamento  se  clasifican  en leves,  graves  y  muy
graves.

1. Son faltas muy graves:
a)  Vulnerar  el  voluntario  en  su  actuación  los  principios  de  igualdad,  no  discriminación,
solidaridad y pluralismo por  alguna de las razones establecidas en el  artículo  14 de la
Constitución.

b) Reclamar a los Ayuntamientos, o a los beneficiarios, importes económicos o cualquier
tipo de recompensa en especie por la actuación prestada.

c)  La  utilización  de  la  Agrupación  para  realizar  aquellas  actividades  que  no  estén
relacionadas con las labores propias de protección civil.

d) Haber sido sancionado tres veces por faltas graves.

e) La agresión al público o a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecte al
cometido que deba cumplir.

f) Negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.

g) La falta de asistencia reiterada a los servicios preventivos que le sean requeridos, por
cinco veces, sin causa debidamente justificada.

h) La falta de asistencia a los servicios requeridos en situaciones de Emergencia.

i) Haber sido condenado mediante sentencia firme por la comisión de delito doloso.

2. Son faltas graves:
a) No poner en conocimiento de los responsables de la Agrupación Local, o autoridades
correspondientes, la existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o
bienes.

b) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas por su mando, ,
excepto si no está capacitado para desarrollar las labores que le han sido asignadas y así
se  lo  comunica  a  dicho  responsable,  o  exista  otra  causa  que  pueda  ser  debidamente
justificada.

c) El deterioro por negligencia o la pérdida del equipo, material, bienes y documentos del
Servicio a su cargo y custodia.

d) Utilizar e equipo fuera de los actos propios de la Agrupación.

e) Utilizar o exhibir indebidamente el carné identificativo.

f) Faltar al respeto o la consideración debida al público, a los superiores, compañeros o
subordinados.
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g) La no asistencia al servicio requerido, por tres veces, sin causa debidamente justificada.

h) La acumulación de tres faltas leves en un año.

3. Son faltas leves:
a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material que tuviera a su
cargo en el cumplimiento de las misiones encomendadas.

b) La desobediencia a los mandos de la Agrupación, cuando ello no suponga maltrato de
palabra y obra y no afecte al servicio que deba cumplirse.

c) Las incorrecciones con el público, superiores, compañeros  o subordinados, siempre que
no revistan carácter grave.

d) Las demás infracciones u omisiones al presente Reglamento, no calificadas como muy
graves o graves en los apartados anteriores.

Art. 32. Sanciones.
1. Las faltas se sancionarán:

a) Las leves, con apercibimiento o suspensión de funciones por período de hasta un mes.

b) Las graves, con suspensión de funciones por período entre uno y seis meses.

c) Las muy graves, con el cese en la Agrupación.

2.  La  graduación  de  las  sanciones  se  efectuará  previa  ponderación  razonada  de  las
circunstancias que concurran en cada caso, mediante la aplicación de los criterios a tal efecto
contenidos en la legislación sobre procedimiento administrativo común.

3.  Las  sanciones  impuestas  en  virtud  del  régimen  sancionador  contenido  en  el  presente
Reglamento resultarán compatibles con aquellas otras tanto de carácter administrativo o penal
que el sancionado hubiera podido merecer por la comisión de los hechos determinantes de
aquellas.

DISPOSICIONES FINALES

1.ª  Por  el  Alcalde  o  concejal  delegado  en  materia  de  Protección  Civil  se  dictarán  las
instrucciones  y  directrices  que  sean  necesarias  para  el  desarrollo  y  aplicación  de  este
Reglamento.

2.ª Este Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el DOE.
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ANEXO 1
Funciones generales del voluntario de Protección Civil

1.-  La  actuación  de la  Agrupación  de Voluntarios  de  Protección  Civil  del  Ayuntamiento  de
Villasbuenas  de  Gata,  se  centrará,  de  forma  permanente  y  regularizada,  en  el  campo
preventivo y operativo de la gestión de emergencias,  catástrofes y/o calamidades públicas,
conforme a lo previsto en el Plan de emergencia Municipal de Villasbuenas de Gata, en los
Planes  de  Actuación  frente  a  Riesgos  Específicos  y  en  actos  de  pública  concurrencia
solicitados por  el  Ayuntamiento  de  Villasbuenas de Gata,  siempre  en tareas de apoyo y/o
complementarias a los servicios de emergencia profesionales. 
 
2.- En caso de ausencia de servicios de emergencia profesionales, o con tiempos de respuesta
muy elevados, teniendo conocimiento de la emergencia y previa notificación de ésta al Centro
de Coordinación de Emergencia correspondiente, podrán actuar eventualmente en tareas de
intervención  ante  accidentes  o  siniestros,  pasando a  ejercer  tareas  de apoyo  una  vez  los
servicios  profesionales  hagan  acto  de  presencia  y  actuando  bajo  su  dirección  a  partir  de
entonces. 
 
3.- El Plan Territorial Municipal frente a Emergencias y los Planes de Actuación Municipal frente
a Riesgos Específicos podrán fijar la naturaleza y el número de actuaciones de la Agrupación
en función de su capacidad y aptitud para asumirlas. 
 
4.-  En coherencia  con su finalidad y organización,  las funciones que podrán ser  objeto  de
desarrollo por la Agrupación son: 
 
a) En el marco de la prevención: 

• Colaborar en los estudios de riesgos de la localidad,  preferentemente orientados a
edificios, locales y establecimientos de pública concurrencia. 

• Colaboración y apoyo a la confección,  implantación y divulgación de los planes de
autoprotección en dichos centros. 

• Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes Territoriales Municipales
y Planes de Actuación frente a Riesgos Específicos. 

• Confección  y  realización  de  campañas  de  información  y  divulgación  a  colectivos
afectados  por  los  distintos  riesgos,  cumpliendo  con  las  directrices  dadas  por  el
Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata 

• Colaboración  en  dispositivos  operativos  de  carácter  preventivo  (en  grandes
concentraciones humanas, vigilancia forestal, etc.).

•  
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b) En el marco de la intervención: 
• Apoyo a los servicios operativos de emergencia rutinarios, a requerimiento de éstos. 
• Colaborar  en  la  atención  a  afectados  en  emergencias  (evacuación,  albergue,

abastecimiento...).
• En general, ejecución de las misiones encomendadas por el Plan Territorial Municipal y

los Planes de Actuación Municipal frente a riesgos específicos. 
• Estas funciones desarrolladas por la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del

Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata podrán “complementar” a las efectuadas por
profesionales retribuidos, en ningún caso, las sustituirán. 

La coordinación de las actuaciones conjuntas en emergencias de dos o más Agrupaciones de
Voluntarios de Protección Civil dependerá, del Director de la Emergencia o persona en quien
delegue, excepto cuando sean servicios ordinarios programados con anterioridad cuya finalidad
sea eminentemente preventiva, en cuyo caso la coordinación de las actuaciones dependerá de
los Servicios  de Protección Civil  del  municipio  que solicite  la  colaboración o en el  que se
celebre el preventivo.

ANEXO 2
Distintivos de la Agrupación. Distintivo de la Agrupación de Voluntarios

Los distintivos de la agrupación de voluntarios se regularán por Ley, no obstante se adjunta un
posible modelo en las siguientes líneas.

El escudo de Protección Civil Municipal se portará en el uniforme a la altura del pecho en el
lado izquierdo. Siendo sus dimensiones de 76 milímetros en vertical  y de 50 milímetros de
diámetro exterior circular.

Pág. 61



N.º 237

Martes, 13 de Diciembre de 2016

ANEXO 3
Estructura de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de ........

Anexo I. En este anexo queda reflejada la Estructura y Civil del Ayuntamiento de .

.
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ANEXO 4
Modelo de identificación de los Voluntarios de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil
del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata.
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ANEXO 5: Competencias en Plan de Emergencia Municipal de Villasbuenas de Gata

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata,
formarán  parte  del  Grupo  de  Apoyo  Logístico  del  Plan  de  Emergencia  Municipal  de
Villasbuenas de Gata, prestando apoyo a los demás grupos que forman dicho Plan. 
El Coordinador de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Villasbuenas de Gata,
formará parte de CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal), cuando se active
dicho Plan.

ANEXO 6: Información Básica para Voluntarios de Protección Civil

1. La Protección Civil se organiza en torno a cinco ejes principales:

PREVISIÓN: Analizar y estudiar los riesgos presentes en un ámbito.

PREVENCIÓN:  Adoptar  medidas  para  evitar  o  reducir  las  situaciones  de  riesgo  y  las
circunstancias desencadenantes.

PLANIFICACIÓN: Elaborar los planes de emergencia y programar las actuaciones.

INTERVENCIÓN: Actuar para proteger y socorrer a las personas y sus bienes.

(Eliminar/reducir los daños y las pérdidas).

REHABILITACIÓN:  Restablecer  los  servicios  públicos  indispensables,  recuperando  la
normalidad.

En el ámbito local, de forma escueta pero precisa, la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local establece en su artículo 25.2c la competencia de los Ayuntamientos
en materia de Protección Civil. Y así, el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias,  puede promover toda clase de actividades y  prestar  cuantos
servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad y entre las que se
encuentran dirigidas a la mejora de la protección y seguridad de las personas como son la
creación de la Agrupación Local De Voluntarios de Protección Civil  y la elaboración de los
Planes Municipales de Protección Civil.

La organización de la Protección Civil a Nivel Municipal se circunscribe a la figura de la Alcalde
como Jefe Local de Protección Civil, mando único en el ámbito local, del que depende todos los
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cuerpos  y  servicios  de  emergencia  y  seguridad  locales  en  situaciones  de  catástrofe  o
calamidad pública que se produzcan en el Municipio.

El Alcalde debe estar asistido por el Concejal Delegado de Protección Civil de quién dependerá
la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.

El Alcalde puede constituir la Comisión Local de Protección Civil, órgano asesor y consultivo,
llamado  a  informar  sobre  las  actuaciones  referidas  a  Protección  Civil  dentro  del  ámbito
municipal.

2. Competencias de los Ayuntamientos en Protección Civil

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/85 de Protección Civil y la Norma Básica que la
desarrolla,  así  como  en  lo  establecido  en  la  Ley  7/85  de  Bases  de  Régimen  Local,  las
competencias de los Ayuntamientos en materia de Protección Civil son:

Elaboración y aprobación de los Planes de Protección Civil de su ámbito territorial.

La  elaboración,  aprobación,  revisión  y  actualización  de  los  correspondientes  Planes
Territoriales y Planes Especiales cuyo ámbito territorial de aplicación no exceda el del propio
municipio.

La dirección y  coordinación  de los Planes Territoriales y  Especiales de Protección Civil
Municipales.

La realización de pruebas o simulacros de prevención de riesgos y calamidades públicas.

La promoción y control de la autoprotección corporativa y ciudadana.

Promover, organizar y mantener la formación del personal de los servicios relacionados con
la Protección Civil.

La promoción y apoyo de la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la
Protección Civil.

Inspección y sanción del incumplimiento de las obligaciones en materia de protección civil.

La difusión y promoción de la Protección Civil en el ámbito municipal.

Informar de las técnicas que se dicten en materia de Protección Civil en el ámbito municipal.

Elaborar y aprobar las normas de organización y funcionamiento en materia de Protección
Civil municipal.

3. Voluntarios de Protección Civil.
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En España, muchas personas prestan su ayuda gratuita para mejorar la calidad de vida de
todos.  Esta  actividad  se  llama  "voluntariado"  y  para  evitar  que  otros  abusen  de  la  buena
voluntad  de  los  voluntarios  está  regulada  por  la  Ley  45/2015,  de  14  de  octubre,  de
Voluntariado.

Las administraciones públicas deben poner a disposición de todos los interesados en colaborar
de  forma  altruista  y  desinteresada  la  posibilidad  de  integrarse  en  grupos  que  les  formen,
coordinen y doten de los medios necesarios para realizar estas tareas.

Uno de los campos en las que los voluntarios pueden aportar su ayuda es Protección Civil; así
lo  determina  explícitamente  la  Ley  1/1998,  del  Voluntariado  Social  en  Extremadura  en  su
artículo 4. Por ello, la Junta de Extremadura y otras administraciones públicas locales facilitan
la incorporación de voluntarios en Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, que
se encargan de:

Formarlos para las tareas que realizarán
Coordinarlos cuando haya que prestar ayuda en su campo de acción
Dotarlos de los medios necesarios

¿Qué son los voluntarios?
Son personas que se comprometen de forma libre, gratuita y responsable, realiza actividades
de interés general con carácter voluntario y sin ánimo de lucro dentro de las actividades propias
de Protección Civil y dentro de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil.
Los voluntarios representan una parte muy importante de la Protección Civil local, y su papel es
muy importante ya tienen una relación muy cercana con el ciudadano.

¿Qué importancia tienen?
Su importancia se debe a que:
Son la cara de la Protección Civil más cercana al ciudadano.
Colaboran ampliamente en labores preventivas como la formación y divulgación en materia de
Protección Civil.
Son un grupo de apoyo esencial en caso de emergencia o catástrofe, gracias a la formación
que han recibido el Voluntariado de Protección Civil constituye un elemento fundamental en la
labor de extender los comportamientos de prevención, de autoprotección y de colaboración
eficaz ante situaciones de emergencias.

¿Qué hacen los voluntarios?
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Los voluntarios (siempre dentro de una organización, como se muestra más adelante) realizan
dos tipos de funciones.
Funciones preventivas:

Colaborar  en la elaboración,  divulgación y mantenimiento de los Planes de Emergencia
Municipal (los que se hacen para garantizar la seguridad de un municipio).

Realización de campañas divulgativas en materia de Protección Civil.

Participación  en  campañas  y  planes  formativos  organizados  por  el  Servicio  Local  de
Protección Civil.

Apoyo a los servicios profesionales en dispositivos de carácter  preventivo (por  ejemplo,
ayudan a los bomberos a revisar hidrantes, vías de evacuación de edificios, etc.).

Funciones operativas
Participación en dispositivos operativos de carácter preventivo (es decir, están preparados
por si hay que actuar como por ejemplo, en fiestas, eventos deportivos, etc.)

Apoyo (según su formación y sus competencias) a los servicios profesionales en caso de
emergencia.

Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos (llevan materiales para la emergencia y
para los afectados, como agua, mantas, alimento, albergue…)

Colaboración en las tareas de acción social en emergencias.

¿Cómo se organizan?
Los voluntarios de Protección Civil se incorporarán necesariamente a las Agrupaciones Locales
de Voluntarios de Protección Civil (ALVPC) de su municipio, para que su aportación sea lo más
útil posible. Siendo necesario adquirir conocimientos específicos en materia de Protección Civil
y Emergencias para el desarrollo de sus funciones.
Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, son entidades, creadas por la
Administración  Local,  que  aportan  a  los  voluntarios  los  recursos  necesarios  para  poder
desarrollar esta labor:
Formación:

Cursillos de orientación para aspirantes

Cursos  de  formación  básica  para  seleccionados  para  incorporarse  a  las  Agrupaciones
Locales de Voluntarios de Protección Civil

Cursos de perfeccionamiento para incorporados a las Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil

Ejercicios prácticos periódicos

Equipamiento

Coordinación
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Una forma de trabajar…

4. Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil

Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil son organizaciones de carácter:
altruista, de buena vecindad, que dependen de los Ayuntamientos y tienen como finalidad de
dirigir la colaboración (por parte de los ciudadanos voluntarios) con los servicios profesionales
de emergencias en tareas de prevención e intervención de Protección Civil en casos de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Concretamente,  dependen  directamente  del  Alcalde,  o  persona  en  quien  delegue,  y  se
encuadran en el Servicio Local de Protección Civil o en la unidad local que asuma la protección
ciudadana.

Las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil, organizan, coordinan y dirigen a
los voluntarios que, aunque llenos de entusiasmo y buena voluntad,  no serían capaces de
llevar a cabo correctamente sus funciones.

La actuación de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil se centrará en el
campo de la prevención y el apoyo operativo de la gestión de emergencias, catástrofes y/o
calamidades públicas. 

¿Qué deben aportar las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil respecto a los
voluntarios?:

Cumplir  los  acuerdos  establecidos  con  las  personas  voluntarias  en  su  compromiso  de
incorporación.

Dotar  a  los  voluntarios  de  los  medios  materiales  necesarios  para  el  desarrollo  de  su
actividad.

Asegurar a los voluntarios contra los riesgos de accidente y enfermedad, así como respecto
a los daños y perjuicios ocasionados a terceros, derivados directamente del ejercicio de la
actividad voluntaria organizada por la entidad.

Cubrir los gastos que pudieran derivarse de la acción voluntaria, dotándola de los medios
adecuados para el cumplimiento de sus cometidos y reembolsando a las mismas los gastos
que  les  ocasione  el  desarrollo  de  su  actividad,  siempre  que  hayan  sido  previamente
autorizados por la entidad.

Organización y jerarquización de los voluntarios.

Facilitar la participación de los voluntarios en la elaboración, ejecución y evaluación de los
programas y actividades en los que intervengan.
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Proporcionarles la formación y orientación necesaria para el desarrollo de sus actividades,
dotándolos de los conocimientos teóricos y prácticos precisos.

Facilitarles una acreditación que les habilite e identifique para el desarrollo de su actuación.

Llevar un registro de altas y bajas de los voluntarios que colaboren con la entidad.

Garantizar a los voluntarios la realización de su actividad en las debidas condiciones de
seguridad e higiene en función de su naturaleza y características.

Contra este acuerdo podrá interponer,  en el  plazo de dos meses a partir  de su recepción,
Recurso Contencioso-  Administrativo  ante  el  Juzgado de lo  Contencioso-  Administrativo  de
Cáceres o, con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el art. 123 y ss de la Ley
19/2015, de 1 de octubre, Recurso de Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un
mes a partir  del día siguiente a la notificación, todo ello sin perjuicio de la interposición de
cualquier otro que estime procedente.

En Villasbuenas de Gata, a 29 de noviembre de 2016.

El Alcalde
Luis Mariano Martín Mesa.
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Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTRAS ENTIDADES LOCALES

MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL DE LA VERA

BOP-2016-5057  Resolución de la Presidencia sobre recursos planteados contra
las pruebas de selección de una plaza de trabajador/a social  para el  Servicio
Social de Base de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera.

 
ANUNCIO

La  Sra.  Presidenta  de  la  Mancomunidad  de  la  Vera,  DOÑA MONTSERRAT FERNÁNDEZ
CASTILO, ha dictado con fecha 7 de diciembre de 2016, la presente resolución, cuyo contenido
literal es el siguiente:

Visto los recursos planteados por:
• DOÑA BELINDA HERNÁNDEZ FRAILE, DE FECHA 7/12/2016 
• DOÑA MERCEDES GALLARDO ALVAREZ, DE FECHA 5/12/2016 
• DOÑA PATRICIA TERRÓN MUNICIO, DE FECHA 5/12/2016 
• DOÑA JOHANA AZABAL BERMEJO, DE FECHA 5/12/2016 
• DOÑA ANA MARÍA GÓMEZ RODRÍGUEZ, DE FECHA 5/12/2016 
• DOÑA ELMA MANZANO NUÑEZ, DE 24/12/2016 
• DOÑA MÓNICA MANZANO NUÑEZ, DE 24/12/2016 
• D. JUAN ANTONIO GARCÍA ELÍAS, 24/12/2016 
• Dª ANA MARÍA GONZÁLEZ, DE 24/12/2016 

Contra  el  resultado  de  las  pruebas  celebradas  el  día  24  de  noviembre  de  2016,  para  la
selección de una plaza de TRABAJADOR/A SOCIAL, para el Servicio Social de Base de esta
Mancomunidad, convocadas por resolución de la Presidencia de 21 de septiembre de 2016,
cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26 de septiembre.

Resultando,  que  los  mismos  tienen  la  calificación  jurídica  de  recursos  de  Alzada,  siendo
competente para su resolución, la Presidenta de la Mancomunidad.
Considerando  que  las  actuaciones  objetos  de  recurso  han  sido  realizadas  por  el  Tribunal
Calificador designado al efecto, es por lo que por la presente, RESUELVO:
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- Primero.-Admitir a trámite los recursos presentados por los arribas citados

- Segundo.- Ordenar la suspensión provisional del procedimiento de selección de la plaza de:
TRABAJADOR/A SOCIAL PARA EL SERVICIO SOCIAL DE BASE DE LA MANCOMUNIDAD
DE LA VERA, que actualmente se encuentra en fase de propuesta de nombramiento, de la
aspirante que, según el resultado de la pruebas obtuvo la máxima calificación: Dª. RAQUEL
PÉREZ ALEGRE, hasta la resolución de los recursos planteados.

-  Tercero.-  Dar  traslado  de  los  mismos,  al  tribunal  calificador  a  efectos  de  su  informe  y
dictamen,  con  el  fin  de  que  por  esta  Presidencia,  pueda  procederse  a  la  estimación  o
desestimación, total o parcial, de las cuestiones planteadas en los recursos presentados y en
consecuencia a la determinación de la incoación o no, del correspondiente procedimiento de
revisión.

-  Cuarto.-  En  virtud  del  principio  de  conservación  de  los  actos  administrativos,  y  hasta  la
resolución definitiva de los recursos presentados, se acuerda el mantenimiento de todas las
actuaciones realizadas en el procedimiento de selección, en garantía de los derechos que para
los participantes se hayan derivado del mismo.

- Quinto.-Dar cuenta del  contenido de esta resolución a todos los interesados y aspirantes
presentados, mediante la publicación del contenido de esta resolución en la página web de
esta Mancomunidad y en el Boletín Oficial de la Provincia, concediéndoles un plazo de diez
días, a efectos de que puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.

Contra esta resolución,  que no pone fin a la vía  administrativa,  no cabe interponer ningún
recurso, considerándose un acto de mero trámite.

Cuacos De Yuste, 7 de diciembre de 2016.

PRESIDENTA.
Mş Montserrat Fernández Castillo
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Sección III – ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE CÁCERES

BOP-2016-5047  Expediente de retirada y tratamiento residual del vehículo

Visto el expediente de retirada y tratamiento residual del vehículo matrícula DC-911-ZZ (44),
iniciado por El Ayuntamiento de Perales del Puerto (Cáceres) y teniendo en cuenta:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en fecha 23 de Febrero de 2016 tuvo entrada en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Cáceres la comunicación del Ayuntamiento de Perales del Puerto donde se informa
del estado del vehículo matrícula DC-911-ZZ (44) 

SEGUNDO.- Este vehículo se encontraba en estado de abandono en la Avenida Sierra de Gata
Nº 14 de Perales del Puerto (Cáceres).

TERCERO.- Este vehículo tiene matrícula francesa y se desconoce quién es su propietario.

CUARTO.- Se publica en el  Boletín Oficial  de la provincia de Cáceres el  requerimiento de
retirada de su ubicación en el plazo de un mes, de acuerdo con el art. 86 del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

QUINTO.- Transcurrido el mes  que se le otorga al propietario en el punto cuarto sin haber
procedido a la retirada del vehículo de su ubicación, el día 22 de julio de 2016 se da traslado de
este vehículo al CAT 2007 GORDO GARCÍA S.L. de la localidad de Hoyos  (Cáceres).

SEXTO.-  En fecha  22  de Julio  de 2016 se envía  la  notificación  de retirada  al  BOP de la
provincia  de Cáceres,  siendo publicada el  28 de Julio  de 2016.  En esta  notificación se le
comunica al propietario del vehículo, su ubicación, así como que se procederá a su tratamiento
residual por parte del Centro Autorizado de Tratamiento donde se encuentra si no procede a su
retirada del mismo en un plazo de 2 meses desde la publicación.
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SÉPTIMO.- Ha transcurrido el plazo de dos meses desde la publicación y el propietario no ha
retirado su vehículo del  Centro Autorizado de Descontaminación CAT 2007 GORDO GARCÍA
S.L. de Hoyos (Cáceres) ni ha formulado ninguna alegación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinado el expediente, se comprueba que se cumplen todas las circunstancias
previstas  en  el  artículo  86.1  del  Real  Decreto  Legislativo  339/1990,  de  2  de  marzo,  para
acordar el tratamiento residual del vehículo en el Centro de Tratamiento Autorizado donde se
encuentra.

ACUERDO, autorizar el tratamiento residual y destrucción del vehículo.

EL JEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO ACCTAL
JOSÉ GRANDE DELGADO
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA

BOP-2016-5013  Nombramiento Juez de Paz titular Alcántara.

 
La Sala  de Gobierno de este  Tribunal  Superior  de Justicia,  en  sesión celebrada en fecha
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, acordó el siguiente nombramiento para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia,  previo juramento o promesa ante el  Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

PARTIDO JUDICIAL DE CACERES
LOCALIDAD DE ALCANTARA
JUEZ DE PAZ TITULAR
D/Dª YOLANDA MORENO DIAZ

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1.995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de
los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo
General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo  que  se  hace  público,  por  medio  del  presente,  para  general  conocimiento  y  efectos
consiguientes.

Cáceres, 28 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE LA SECRETARIO DE GOBIERNO
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA.

BOP-2016-5020  Nombramiento Juez de Paz sustituto Valverde de la Vera.

 
La Sala  de Gobierno de este  Tribunal  Superior  de Justicia,  en  sesión celebrada en fecha
veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, acordó el siguiente nombramiento para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Provincia,  previo juramento o promesa ante el  Juez de Primera Instancia e Instrucción del
Partido, o Decano si hubiere varios.

PARTIDO JUDICIAL DE NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE VALVERDE DE LA VERA 
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
D/Dª MARIA ROSARIO GAVILÁN FRAILE.

Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 3/1.995, de
7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento 1/2000 de
los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo
General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que establece la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Lo  que  se  hace  público,  por  medio  del  presente,  para  general  conocimiento  y  efectos
consiguientes.

Cáceres, 28 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE LA SECRETARIO DE GOBIERNO
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA.

BOP-2016-5024  Renovación del cargo de Juez de Paz sustituto Riolobos.

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación
se expresa, se publica el presente Edicto

PARTIDO JUDICIAL DE CORIA
LOCALIDAD DE RIOLOBOS
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo,  deberán presentar  sus solicitudes en el  Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas al
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres,
dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el Tablón de
Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual.
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR
A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo
de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres, 30 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DE GOBIERNO
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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Sección IV – ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA.

BOP-2016-5022  Renovación del cargo de Juez de Paz sustituto Cabezabellosa.

Por renovación del cargo de Juez de Paz de la localidad de Extremadura, que a continuación
se expresa, se publica el presente Edicto

PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE CABEZABELLOSA
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Los que deseen solicitar  dicho cargo,  deberán presentar  sus solicitudes en el  Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Decano del Partido, extendidas en papel común y dirigidas al
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Extremadura, con sede en Cáceres,
dentro del término de VEINTE días naturales, a partir del siguiente al de la publicación del
presente Edicto, bien en el Boletín Oficial de la Provincia, o su exposición en el Tablón de
Anuncios correspondiente.

En dicha solicitud se harán constar:
Nombre y Apellidos, D.N.I., Domicilio, Estudios cursados y Profesión actual.
A dicha solicitud deberán acompañar los documentos que se reseñan a continuación:

DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR
A) Certificación de Nacimiento o fotocopia del D.N.I.
B) Certificación de Antecedentes Penales, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes del Ministerio de Justicia.
C) Certificación Médica de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del cargo
de Juez de Paz
D) Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad

Cáceres, 30 de noviembre de 2016

EL PRESIDENTE  EL SECRETARIO DE GOBIERNO
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ ISABEL MARIA COLLADO CASTAÑO
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Sección V – OTROS ANUNCIOS OFICIALES

INSTITUCIÓN FERIAL DE TRUJILLO 

BOP-2016-5044  Aprobación inicial del expediente de Modificación de Créditos
Nº 1/2016

ANUNCIO

La Junta Rectora de la Institución Ferial de Trujillo, en sesión ordinaria celebrada en día 7 de
noviembre de 2016, ha aprobado inicialmente el expediente de Modificación de Créditos Nº
1/2016, en la modalidad de créditos adicionales, dentro del Presupuesto de la Institución Ferial
de Trujillo correspondiente al ejercicio económico de 2016.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se
somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
su publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá se examinado por cualquier interesado en las dependencias de la
Institución Ferial de Trujillo para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido el  plazo de información expresado no se hubiera presentado reclamación u
observación  alguna,  se  tendrá  por  aprobado definitivamente  el  mencionado expediente  de
modificación de crédito, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Trujillo, a  28 de noviembre de 2016.

El Presidente de la Instituición Ferial
Fernando Javier Grande Cano
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